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Convócase al pueblo de la Capital Fe-

deral para el domingo 8 de Noviem
bre próximo, a objeto de que proceda

a elegir sesenta, .y ocho (68) electo

res de Presidente y Vicepresidente de

la República; sesenta y ocho electo

res (68) de Senadores Nacionales y
treinta y dos Diputados al H. Con
greso de la Nación.

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1931.

Atento a lo dispuesto por los decretes

de 8 de Mayo y 28 de Agosto últimos y
22 del corriente mes, y en cumplimiento

de lo establecido por la Ley de Eleccio-

nes Nacionales,

El Presidente del Gobierno Provisional

de la Nación Argentina-
Decreta:

Artículo 1.° — Convócase al pueblo

de la Capital Federal, para el domingo

8 ele Noviembre próximo, a objeto do

que proceda a^elegir sesenta y ocho (68)

electores de Presidente y Vicepresiden-

te de la República; sesenta y ocho elec-

tores (08) de Senadores Nacionales y
treinta y dos Diputados al H. Congre-

so de la Nación.

Art. 2.° — De conformidad con lo

dispuesto por el artículo 56 dePla Ley

8.871, cada elector vetará por cuarenta

y seis (46) electores de Presidente y Vi-

cepresidente de la República; cuaren-

ta y seis (46) electores de Senadores

Nacionales, y veintidós (22) Diputados

al Honorable Congreso.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registró Nacionalj y archívese.

TJRD3URÜ
Octavió S. Pico

Ministerio de agricultura

Permitiendo la instroducVión de parti-

das de ajos procedentes de España
Buenos Aires, Septiembre 25 de 1931.
Visto el presente expediente (9620J

931), en el que la Cámara Sindical de
Comercio de Abasto y varios particula-
res importadores solicitan se permita la

entrega directa de partidas de ajo pro-
cedentes de España, las que se hallan
en parte atacadas por un parásito, se-

gún los informes técnicos; gestión que
la entidad mencionada reitera y de la

cual se desprende: ;i
'
':''

a) Que las partidas de ajo, objeto

de estas actuaciones, se destinan

exclusivameiate a consumo;'
b) Que, a lo# ! fmc¡s-:.dé, acreditar tal

circunstancia, la entidad recurren-

te contrae el compromiso ele co-

municar los nombres de las per-

sonas adquirentes, domicilios y
cantidades vendidas;

é^ Que, igualmente se compromete a

no entregar a cultivadores los bul-

bos importados, y
Considerando

:

Que, según las comprobaciones efec-

tuadas en las partidas ya desinfectadas,

la infección oscila entre el 2 y 3 ojo;

Que debido a la reducida capacidad
de las cámaras de desinfección, ocasio-

nada por el siniestro que destruyó par-

te de las instalaciones de la Oficina Sa-
nitaria de Importación y .Exportación

de Plantas y Semillas, la desinfección de

éstas y otras partidas de productos ve-

getales de importación, se halla dificul-

tada;

Que la restricción originada por ta-

les circunstancias amenaza producir un
perjuicio inmediato en el mercado con-

sumidor, al producir una disminución

en la oferta y la correlativa alza en los

precios, ipues no se ha realizado aún la

cosecha en el país de los productos de

esa clase;

Que si bien el procedimiento de selec-

cionar la mercadería en buen estado,

destruyendo la infestada, no constituye,

como sistema permanente, una medida
sanitaria de rigurosa eficacia, las cir-

cunstancias arriba señaladas autorizan

a implantarla con carácter transitorio y
de excepción aplicable sólo a partidas

destinadas al consumo;
Que por otra parte, el peligro de la

importación solicitada, se refiere, según

los informes técnicos a la aplicación de

los bulbos a la siembra, circunstancia

que no es posible admitir por cuanto ha

pasado la oportunidad de efectuar aqué-

lla;

Que en consecuencia debe aceptarse

que la mercadería en cuestión será des-

tinada al consumo;
Que el procedimiento de la selección

no implica derogar las disposiciones en

vigor, de suerte que el interesado en im-

portar partidas destinadas a la siembra,

puede proceder a la desinfección de los

productos; como también todo aquél que

no estuviere dispuesto a someterse a los

requisitos que el presente decreto deter-

mina,

El Presidente del Gobierno Provisional

de' la Nación Argentina

—

..Pecreta:

Artículo 1.° — Concédese la libre en-

trada de las partidas de ajo proceden-

tes de España y embarcadas en los va-

pores" Ipánema ", "Cabo San Anto-

nio", ''Cabo^Sa^; Agustín '' Y "Guaru-

ya;", Importadas pgr;;ja Sociedad Anó-

nima Comercial Rosario; Vicente Mugna-

iii, -Rizzo ÍÉérraro y Duarte,; JMontopa-

gano y Cía,,,,Muñoz y Cía., Manuel v

Óscar Mouriño, 'Carlos Bádaftb, Antonio

Alfonso y Cía., José P-etrocelli, Socie-
dad Anónima Compañía de Producios
Agrícolas, Loiago Hnos. y Jóse Peluffo
y Cía., quedan-do dicha» partidas bajo la

intervención de la Oficina Sanitaria de
Importación y Exportación de Plantas
y Semillas de la Dirección General de
Agricultura

.

Art. 2." — Las partidas de ajo de re-
ferencia serán sometidas a rigWósa se-

lección por la mencionada Ofíeíns, la
que procederá a ordenar la inmediata
destrucción por el fuego de los bulbos
que se separaren por hallarse atacados
ele parásitos, sea el estado perfecto, sea
en larvas o gérmenes.

Art. 3.° — Los importadores de ías

indicadas partidas de ajo comunicarán
a la Dirección General de Agricultura
el .nombre de los -adquirentes, domicilios

de los mismos y cantidades vendidas pa-
ra la debida comprobación de su desti-

no a consumo, quedando prohibido a los

importadores vender estos bulbos a cul-

tivadores de ajo en el país.

Art. 4.° — Los importadores de las

referidas partidas ele ajo, no podrán dis-

poner de éstas sin la previa autorización

de la Dirección General de Agricultura,

salvo los casos en que prefirieren pro-

ecler a su desinfección, de conformidad
a la reglamentación en vigencia.

Art. 5.° — Los gastos que demande el

cumplimiento del presente decreto, serán

a cargo de los importadores, debiendo la

'citada Dirección, reducir dichas eroga-

ciones al mínimum indispensable para

el buen desempeño de su cometido.

Art. 6.° — Comuniqúese, etc.

URIBURU
D. M. Arias

Ministerio de Obras Públicas

N. y P. — Dejando sin efecto parte re-

lacionada con el pago de tarifas de al-

macenaje que establece cláusula c) del

decreto de Noviembre 3 de 1930.

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1931.

3001. — Expediente 25.143-P-1929 .
—

Atento que las nuevas actuaciones

producidas se infiere ser improcedente

la exigencia de pago de almacenaje, cine

contiene la clásula c) del decreto de 3

de Noviembre último, que concede en

arrendamiento a don Rufino Inda, una

superficie de terreno en el muelle A del

Puerto ele Mar del Plata, para la insta-

lación" de una planchada para depósito,

El Presidente del- Gobierno Provisional

de la Nación Argentina

—

Decreta

:

Artículo 1.° — Dejase sin efecto, de la

cláusula e) del decreto de fecha 3 de

Noviembre de 1930, la parte que so re-

laciona con el pago de tarifa de alma-

cenaje de acuerdo con el decreto regla-

mentario de la Ley 11.248, por no ser

de aplicación en este caso.

Art, 2.° — Comuniqúese, publíquese y
vuelva a la Dirección General de Nave-

gación v Puertos.
URIBURU

P. Calatayud.

N. yP. — Autorización a don José Oli-

veros, para retirar cenizas y escorias

de los buques surtos en el Puerto Ca-

pital.

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1931.

3002. — Expediente 17600-P-1931 .
—

-

Visto el pedido que -formula, don José

Oliveras, solicitando autorización para,

retirar las cenizas y escorias, :de los bu-

ques surtos en el Puerto de lar Capital, y
."*-.;.-Atento los informes; producidos,
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!EI Presidente del Gobierno Provisional

de ia- Nación Argentina-

—

Decreta

:

Artículo 1.° — Autorízase con carác-

ter precario, a don José Oliveras, para

efectuar el retiro de las cenizas y es-

corias de que se trata, con sujeción a ias

siguientes condiciones:

Art. 2.° — Publíquese, ;y' previo cono-

cimiento dé la Dirección General de Na-
vegación y Puertos, vuelva al Gobierno
de ia Provincia de Buenos Aires, a sas

efectos.

'ÜEIBERII
P. Galatayud

a)

b)

raí cana caso el cone? mario de-

berá comprobar ia propiedad de

la carbonilla.

La entrega de este material se lui-

rá desde las embarcaciones oficia-

les destinadas a este servicio, en

el lugar que indique el concesio-

nario y previo pago- de la suma de

onab ñor cada tone-s 4--pesos -i, i

c)

lada, que establece el decreto del

10 de Marzo de 1002.

El, material se entregará sin se-

leccionar, tal como se reciba de

abordo,- rm pudiéndose hacer sobre

el .muelle operación alguna de za-

randeo, debiendo ser descargado

directamente de la embarcación a

los vehículos del recurrente. Esta

descarga debe hacerse inmediata-

mente de atracada la embarcación,

al muelle puliendo la Administra-

ción, en caso : contrario,: disponer,

del material.

El espacio del muelle donde se

realice la operación de descarga,

será dejado^ completamente limpio

todos ios días.

En el caso de
: hacerse uso del

'guinche, el concesionario abonará
• los derechos correspondientes. :

,

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,,

y vuelva a la Dirección General de Na-
vegación y Puertos, a sus efectos

.

ÜEIBURU
1 P. i\if3.-¿S.v3iy'ílti

¿I)

c)

2T. y P. — Declaración de que extrac-

ción ds- arena en '"Rió Paraná, 'no :'afec-

ta la -Navegación- del mismo.

;

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1931.

3003. — Expediento 20.4.01-B-1931. —
ÍVisío este espediente iniciado ante el

Gobierno de la Provincia de Buenos Ai-

res, por la Sociedad Arenera del Para-

ná, solicitando autorización para extraer

arena del Río Paraná en la zona de San
Nicolás, de conformidad al' plano corrien-

te alojas 2 de estas actuaciones, y que,

lia sido, '.remitido a la consideración y
estudio a los fines de 'a declaración que

dispone el decreto de -31 de Marzo de

1909, y

1 Teniendo en cuenta

;

Que como lo informa la Dirección Ge-

neral de- Navegación y' Puertos, no exis-

te inconveniente en que se declare que

la extracción del -material que la roen.-.

Trente se propone llevar a cabo, no' afec-

tará por , el -momento a la navegación

ni el régimen hidráulico del río;

Que de los
:
sitios marcados en el re-

ferido plano --solamente escapa a está clpr

claraeión el indicado en el extremo de

aguas arriba do- la isla Cattáneo, fiado

que se trata de mu lugar situado- en ju-

risdicción de la Provincia de Entro Ríos,

ante- cuyo gobierno ia Sociedad 'Arene'i'sí

del vParanáy. deberá ^realizar las gestio-

nes pertinentes;

Por; tanto,

El Presidente del Gobierno Provisional.

de la Nación Argentina

—

1

.^ Decreta

:

Artículo 1.° — ^Declárase que láv ex-

tracción de areria que se -propone efec-

tuar-.- la' 'Sociedad Arenera del Paraná,

según plano corriente a fojas 2 de estos

obrados^ no afectará a ' brmavegación ni

al régimen- hidráulico' delibró Paraná,

en los 'siguientes"panto : i

a) "' ."Enlos-'baneos ^situndos a: la dere--
: cha. de: la ruta de la navegación

"geh'eral yy.ágnás áírlbá^del Puerto'
'.'"" San Nicolás; . .;.

:

' b) '• 'Eu los ; baueos r Co1rnprditdidos''desi
:

:de el arrpyo;; Eanlállo- -hasta" lá
1 "" punta dea'água-á'lalmba

;i

de' láflsía-

Nueva,, y

N. j V. — Aprobando factura por su-

ministro de Fuel-dil, por Yacimientos

Petrolíferos Fiscales a N. y P.

Buenos Aires, Octubre 1." de" 1931.

3001. — Expediente 19..536-N-1931. —
Visto la factura ru/esentada por la Di-

rección de Yacimientos Petrolíferos Fis-

cales, relativa al' suministro-, de 28.700

Kgs. de Fuel-Oil, efectuada a la. de- Na-
vegación y Puertos, cuyo importe ascien-

de a pesos 86'9.0.1 moneda nacional, y
Teniendo en cuenta lo informado por

esta ultima Repartición y la Contaduría

General de la Nación,

El Presidente, del Gobierno Provisional

ciedla Nación Argentina

—

Decreta

:

Artículo 1.° —• Apruébase la factura

adjunta importe de ($869. 61 mjn.) ocho-

cientos sesenta y nueve pesos con sesen-

ta y un centavos -moneda nacional, con

cargo a los fondos que se asignan en

ios duodécimos de presupuesto aproba-

dos por decreto de 23 ele Enero y 25 de

Febrero ultimó,"a la partida 190 del ane-

xo í, inciso 3.°, ítem 1.
'- Art, "2." — Publíquese, tome conoci-

miento la Dirección General de Navega-

ción y Puertos, y vuelva a la dc'Conta-

Art. 2.° -^-.Comuniqúese, publíquese, j
Teniendo cu cuenta que- ia inflación

hágase^aber al recurrente, repuesto que-j de referencia se reputa, como muy nece-

sea el seiladopfeehopprevio conocimien-j sania por la 'repartición .citada y que los

trabajos respectivo;, se lk

bo¡ eonmu
ÜBIBÜBÜ Y persona

P. Galatayud escapa a i

i o (te Ja Dirección General de .Navega

ción y Puertos, archívese.

H. y P. — Se desestima : reclamación

hedía per don Eafael :de : la Vega
Buenos Aires, Octubre 1.° de 1931.

3005. — Expediente 7299-N.1931. —
Visto este expediente por el que don Ra-

fael de la Vega, en representación del

Capitán del Vapor Griego "Stratis",

don Arístidcs Neris, en cumplimiento a

lo dispuesto por el articuló 1.° de la Ley

número 3952, reclama el pago de íí 793

:

13:4, o su equivalente en moneda na-

cional, en concepto de las sobrestadías

en que incurrió el mencionado vapor,

originadas por la ; descarga de cemento

Portland, correspondiente a diversas li-

citaciones privadas, realizadas por la Di-

rección General do Navegación' y Puer-

tos, en las que resultó adjudicataria la

firma Gí M. y A; Petitjean,

Considerando:

Que ; de la información producida, se

establece que el recurrente ni ala fir-

ma proveedora le corresponde formular

ningún cargo al Gobierno por las esta-

días ' del vapor 'Stratis'" ,en virtud de

no haber existido" cláusula contractual

qué obligara, a éste, á descargar deter-

minado número de toneladas» 'diarias- de

cemento y que por otra parte se justi-

fica el tiempo empleado -en efectuar las

operaciones de descarga por la circuns-

tancia de que éstas fueron continuamen-

te entorpecidas por los embargos que

afectaban el cargamento del citado va-

por;

i -Que por otra parte surgiendo del cu

pitido IV de la presentación de fojas 1,

que la reclamación formulada es a obje-

to" de obtener la resolución administrati-

va correspondiente, que establece el" ai*-'

ueuio. 1.° de- la Bey número '3952, a fin

de proseguir la acción judicial ya ini-

ciada
;

.
,

-- Por tanto, atento lo dictaminado por

el señor Procurador de! Tesoro,

El Presidente' del Gobierno Provisional

de ia Nación Argentina

—

Decreta

:

Artículo 1.° Desc&tímase lá' recia-.

maeióií- que -para el-pagoid'e -L' 793 :13 :4,

o sus eqTnváleñte en ntóñéda Racional,

formula* don -Rafael de - la ; Vegay en fe-
:

presentación, del Capitán; déí
:

"Vapor Grie-

go' f' Stratis'/,. doñíjArístides ...Neris, .cuy

eóirceptó 1 ' de -sobrestadías ; eii que?yincu-

rrié el eitado ^yaplorv eíi la des'carga -del

xaenío - Po-rtlandx adquirido, ; erí " licita

N. y p. — Dragado del Hío Lujan y re-

lleno ealle de acceso al balneario local

y terrenos fiscales que ocupa ei Yacht
Club Buenos Aires.

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1931.
3006. — Expediente, 22.712-C-19311. —

Vado este expediente, por el que el

Yacht Club -Buenos Aires, solicita el dra-

gado del Río Lujan y el relleno de la

calle de acceso al balneario local y los

terrenos fiscales que ocupa dicha Insti-

tución, con el material que se extraiga

en esa operación,

Teniendo- en cuenta

:

Que la Dirección -General de Navega-
ción y Puertos, manifiesta no tener in-

conveniente en. que se acceda a lo soli-

citado, dentro de las condiciones esti-

puladas al efecto, cuya conformidad han
prestado el Club recurrente, la Munici-
palidad de San Fernando y Dirección
de Aeronáutica Civil, en razón de la

"participación concurrente en ios benefi-

cios que para las mismas, comporta ia

realización de esos trabajos;

Que el hecho de que los trabajos de

que se trata sean realizados sobre tí

ríenos de propiedad fiscal, deben ei

tenderse de utilidad pública, razón por

üecrero de ±¿ (

Poi' io que y
la Dirección General

dichas obras,

esiricciones ií

de Septiembre ultimo;

v. atento io informado poi

rara a a ca-

sa depósito

su ejecución

rpuestas por

Ei Presidente

de la Nació:

m

del Gobio

Decreta:

.
. a

LttlU.,

sional

AUt'

Naví

>OSl II,

iCia,

Articulo i." -

ción General d

para que adruir

terial de su cleí

talación de rete

yecto y presupuesto de (j

mjn.) pesos tres mil dosel
ochenta y ocho centavo
nal, que se aprueba, con
dos que el Prrsmmcsío
año asigne

]

de los ríos, tic".
Art. 2.° — Comunír

tómese conocimiento
General de Contabilida

rízase a la Diree-

pición y Puertos,

amenté y con ma-
cabí) ia ins-

iérelo ai pro-

3esos o

entes c

moneda nacio-

:irgo a ios fon-

puesto para ei corriente

"Dragado, balizamiento

212.88
seo con

de Naveaac r-uer¿o>

bilidady para que. proceda a formular la^ ;1, que sólo- corresponde computárseles
correspondiente orden de pago por el a los referidos' participantes la suma de
importe antes señalado. pesos 586.50 moneda nacional, en con-

URIBURU eepto de gasto de colocación y retiro

P." Oalat-ayud de las cañerías para refutado, cantidad

que, por otra parte, ha sido ya deposi-

tada por los mismos;
Por lo tanto,

El Presidente del Gobierno Provisional

de lá Nación Argentina

—

Decreta:

Artículo 1." — Autorízase a la Direc-

ción General de ^Navegación y Puertos,

para llevar a cabo los trabajos de que
se trata, dentro de las siguientes con-

diciones :

a) : La Dirección General de Navega-
ción y Puertos, refalará, con sus

elementos, 10.000 m3. de material

proveniente del dragado para re-

lleno de terrenos- ocupados en San
Fernando, por Yacht Club Bue-

nos Aires, la Dirección- Aeronáu-
tica Civil y las calles adyacentes.

b) La construcción de los terraple-

nes' de contención del material,

. como también los vertederos para

salida' 'del agua de decantación,

serán- ejecutados por los recurren-

tes, por su -exclusiva- cuenta y sí-

' gnicnclo '•'< las instrucciones- que- : al

efecto 'formule lá : Dirección Gene-

ral de Navegación y Puertos.
' c) La descarga, movimiento y carga

! '-do. las cañerías a utilizarse, debe-
' rá hacerse con personal de los

recurrentes, también de acuerdo a

las indicaciones de la-mencionada
- Dirección.

Los recurrentes son los. únicos

responsables de- ios perjuicios que

pueda ocasionar- -este- trabajo al

Gobierno Nacional, o a terceros.

1 Art? '2.° —
• Comuniqúese, publíquese;

tómese •conocimiento , '.por la Dirección

Genera-i de- 'Contabilidad,' y vuelva a la

de Navegación V Puertos, a: sus efectos.

1 ERIEURIT
.- F.l:C}aiatayüd

fJIItíii i.V-i.c.í. ¿\¡.>¿^Tíh¿líd-,

tidor de nafta en ia -z-c

Olivos.

'se, pubiiquese,

r la Dirección

y vuelva a la

a sus efectos.

URIBÜRIT
P. Galatayud

instalación sur-

ta portuaria -de

d).

c) En -los-^banco^ deLeóstado r Nor-"U'iones -primadas,- por lá^Dir^Cie de las 'Obras y
Este de la Isla Tonelero. Navegación y . Puertos

.

INI. y P;- —- Instalación eléctrieg. para el

aluBibrado del' galpón de !locomotoras

existentes:; en i ele3íecinto, r de~ las ; Doras

y iBlstglleras -del ¡E.ío-de la ¿Plata.

Buéno§ 'Arres, Octubre 1.°/ de 1931.
;

- O07i ^^>S3ípediente a931-N-1929. —
Vh3tó ; el -adjíáito proyectó ypresupues-
ÍO: del pesos 3 .212:.: 88: '.moneda nacional,

que líil DlreecióuVGene'rál; de Navegación

y Puertos, eleva parausu; aprobación,, re-

lativo • a--'-l*'--ÍHstalacipH-.-eíéVit'rj.eíi\ paraí.pl

áíúmb*aido' ;Hel galpón.'v'dé' < tócoráotoras

AstilielTÓf 'de$ Rió-de;la Plata;'

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1931.
3008. — Expediente 3191-P-1D30. —

Visto nuevamente estas actuaciones por
las que la Shell Mcx Argentina Limi-
ted, solicita auíorizaeión para instalar

un surtidor de nafta en la zona por-
tuaria de Olivos, con la nueva ubicación
que señala el plano de fojas 30 y- demás
documentación acompañada,

Considerando

:

Que con la nueva ubicación que pro-
yecta la citada Compañía, para la insta-

lación dei surtidor de nafta de referen-

cia se eliminan los inconvenientes eme
pudiera originar al tráfico y a las ope-
raciones portuarias cpie se realizan en
la zona del muelle;

Que teniendo en cuenta la relativa im-
portancia de la dcmanda.de nafta, que
puede preverse, en base al intenso trá-

fico de vehículos a tracción mecánica y
de embarcaciones durante la estaoión de
verano, se justifica, a juicio de la Di-
rección General de Navegación y Puer-
tos, la instalación, del .surtidor de que
se trata, la que debería autorizarse en
base a las condiciones que establece a

fojas 39 y vuelta, a las que la recurren-

te ha prestado' su conformidad;
Por tanto, atento lo informado por el

Ministerio ele Hacienda, y de acuerdo
con lo dictaminado por el señor Procu-
rador del Tesoro,

Ei Presidente del Gobierno Provisional

de la Nación Argentina

—

Decreta

:

Artículo 1.° — Autorízase a ia vShelí

Mex Argentina Limited, para que, con

la ubicación determinada.en. el piauo.de
fojas 30 y demás documentación acom-
pañada, que se aprueba, lleve a" cabo la

instalación del, surtidor, de nafta de que

se trata, en la zona portuaria do Oli-

a h siguiente: c'án-.vos, ele acuerno

sulas :

o) La presente concesión es dfp carác-

ter precario y podrá • er dejada

sin efecto en .cualquier momento,
sin que' el , hecho '

'dé lugar a -re-

clamo ni indemnización alguna.

b) Las obras serán ejecutadas bajo
"'"•' la 'inmediata inspección del ia Di-

rección General de Navegación y
, Puertos,, la cpie podrá introducir

.durante. su cursó, las modificacio-

nes de detalle que estimare con-

venientes, a cuyo ; efecto la recu-

rrente Uebefá darle aviso ántici-
" pació. de lá" fecha en que la s\ inicie.

c) La concesionaria depositará eil la

Tesorería General - de la .-Nación,

la siuna de -pesos. 18 moneda na-

cional (diez y ochó pesos moneda
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d)

e)

f):

nacional do curso legal), en que

se iTjan los derechos que estable-

ce el superior decreto, de Marzo
29 de 1916, por revisión de pla-

nos e inspección de obras (2 ojoo

y 1 ojo, respectivamente del pre-

supuesto aprobado)

.

La concesionaria será responsable

de los perjuicios que pueda origi-

nar el combustible, cuyo trasvase

efectúo por intermedio del surti-

dor de que se trata

.

El depósito '"de nafta será subte-

rráneo, sin desagüe al rio, no pu-

diemlo levantarse sobre el terre-

no, otra instalación que la bom-

ba propiamente dicha. La bomba

deberá tener aparato registrador

del expendio de nafta, la que se

mantendrá en perfecto estado de

conservación e higiene.

La carga del tanque será hecha

en las horas de la mañana, debien-

do los envases portátiles reunir

las condiciones de seguridad nece-

sarias y %nectarse con el (lepó

sito su

ños
varán crt- sus extremidades telas

metálie'as nrc-tectoras.

íneetai

-nhrerráiieo por medio de ca-

o-orna reforzados que lie-

g> La concesionaria deberá recons-

truir en perfectas condiciones el

pavimento, que se vea obligada a

remover..

h) La concesionaria se someterá a

las disposiciones vigentes y a las

que en adelante se dictaren y le

1

fueren aplicables.

Art. 2.° — Comuniqúese, publiques^,

tómese conocimiento por la Dirección

General de Contabilidad, y vuelva a la

de Navegación y Puertos, a sus efec-

tos.
ÜRIBÜRU

P. Calatayucl

Ministerio:. de Agricultura

DIRECCIÓN DE PESAS Y MEDIDAS

Aprobando, 113 tarro de, leche marca '

'
S,

Stanoató e hijos
-"

Buenos Aires, Octubre 5 de 1931.

Resolución N.° 84. — Expié. 77661¡

931. _ Visto- el pedido de la. firma Sal-

vador Staneat-o c hijos, inscripta como

fabricante bajo el número 21.3 ;,
-atento.

lo informado por la Sección Pesos y Me-,

elidas, y
Considerando

:

'""Que el tarro presentado para su apro-

bación' cumple con todas las especifi-

caciones y tolerancias. que le son aplica-

bles; .'"...'

El Director General de Comercio, e In-

dustria, de acuerdo a las atribuciones

conferidas por Decreto de fecha 27

de Marzo de 1931,

Resuelve

:

1.° -— Apruébase el tipo de tarro pa-

ra leche marca "S. Stancato e hijos"

de veinte litros de capacidad, de hojala-

ta, de forma tronco-cónica invertida, con

tapa casquete a presión, ele hierro es-

tañado; autorizando su uso en el Terri-

torio de la República, así como los de

igual tipo y construcción,, registrándose

bajo elHúmero 213 T. 1001.

2.° — Expídase, copia de la presente

'Resolución para las'
' publicación es esta>

blecida^en el Arl, 6.° de la Resolu-

ción ministerial de 9\ de Septiembre de

1926,, y presentados que sean los ejem-

plares; que |a contengan,"
1 entregúese el

certificado ie práctica bajo constancia.

3.° — ^Selv.a/._ai'la,^SQ.Qei4n^.Pe;sQ.s;\y

Medidas para m, rrotmcáeión previa re-

posición de .sellado.

: Javier Padilla

, elO ocrtnbre N.° 12.606 vil octubre

W ¡piarte (fe , Qkr^s Públicas
_

—

t
«.

Resoluciones de la Dirección General de

Ferrocarriles i

Ferrocarril de Buenos Aires al Pa-

cífico. — Instalación de alumbra-
de eléctrico.

Buenos Aires, Septiembre, 15 de 1931
Expíe. 016261 —P— 1931. — Visto

que la empresa den Ferrocarril de
Buenos Aires ai Pacíficoi, somete a

la aprobación el' plano/E. T. 8602 A.,

memoria descriptiva y presupuesto,

'

referente a la instalación ele alumbra-
do eléctrico; en la playa y garda
de la es lacio 11 Lujan de Cuyo; y
Átenlo los informes producidos:

Se resuelve:
Aproher el plano; E. T. 863'2/A.,

memoria descriptiva y prcsupjeslo;

de máxima de que se trata, debien-

do la empresa cuín plimen Lar las dis-

posiciones' de la circular 35. de 1923.

Comuniqúese, tómese razón en Co-
mercial y en Técnica, fecho, pase

a ConsLuec'o'.es a sus efec'os.
M. F. Castclio.

Ferrocarril del Sud. — Clausura tem-
poraria desvío;.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1931

Expíe. G177i;6
—

'

S— 1931. — Visto

que la empresa del Ferrocarril i\el

Sud solicita autorización para clau-

surar can carácter temporario, por

reducción de tráfico y a partir del

día 10 de ' Julio ppclo'. los desvíos

ubicados en los kilómetros 906 y
1040, de 1a línea a Neuquén; y
Atento los informes producidos;

,Se resuelve:
Autorizar con carácter precario la

clausura ' de los desvíejs de que se

trata, hasta lanío no' sea requeri-

da' su reapertura por las exigencias

del tráfico.

Comuniqúese, tómese razón en Téc-

nica y Admurbsírativa, fecho archí-

vese.
M. F. Cusidlo.

Ferrocarril de Buenos Aires al Pa í-

fico.'— Rebaja pasajes tren espe-

cial de peregrinos.

Buenos Aires . Septiembre! 15 de 1931

Expíe. 0212.66..—P— 1931. — Visto

que la empresa del Ferrocarril de

Buenos Aires al Pacifico;, solicita au-

torización para correr, mi tren es-

pecial de peregrinos, a pedido; del

Cura Párroco: de Villa .del Parque,

el día 11 de Octubre próximo, co-

mo asimismoi solicita autorización pá„

ra expender boletos de ida y vuel-

ta' de segunda clase a los preciéis es-

tablecido en el año 1929^ y aproba-

da por circular numeró; 725; y
'Atento los informes producidos:

Se resuelve:

Conceder a la empresa del Ferro-

carril ele Buenos Aires al ' Pacífico;,

la, autorización 'que scílicita.

-r' Comuniqúese, tómese razón en Tóc_

nica, Comercial y Administrativa, fe-

cho archívese.
M. F. Castelio,

,

. ;; Atento los informes producidos.
: - Se resuelve:
Aprobar a la empresa la au.tojri-

zación que solicita. :

Comuniqúese, tómese razón en Téc-
nica y Administrativa, fecho archí-
vese. ¡

M. F. Castclio

Ferrocarril del Sud. — Servicio, ca-

lefacción y agua corriente'.

Buenos Aires ^Septiembre! 15 de 1931
Expíe. 016821 —S— 1930, — Visto

que . la empresa del- Ferrocarril d°l
Sud somete a la almohadón los pía-

nosnúmeros E. 4Í/200/G, E. 41/200-
G.l, E. 41/200/G.2, E. 41/2Q17G.; E.

41/201/G.l, E. 41/20Í/G.2y E. 41/201
/G3 y la memoria descriptiva, refc_

rentes al servicio de calefacción y
agua caliente para el edificio princi-

pal de la estación Plaza Cons-
titución; y ,

Atento los informes producidos:
Se resuelve:

Aprobar lote "planos números E.

41/2017G.1, E. 41/201/G.2, y E. 41/201
G.2. E 41/201/G.. E. 41/2017G.1:, E:
4I/2017G.2 y E.' 417200/G.3, y( mev
moria descriptiva de que se trata.

Comuniqúese, lómese razón en Co-
mercial. Ferio, pase a Té. nica a sus
efectos.

M. F. Cas ...o

Ferrocarril del Sud. — Retiro! ser-

vicio vagón..

Buenos Aires, Septiembre: 15 de 1931
Expíe. 034724 —S— 1930. — Visto

este expediente y aicnto los informmes
producidos. -

Se resuelve:
Aprobar la liquidación final pre-

sentada por la Empresa del Ferro-

carril . del Sud, referente! ai retiro

del servicio del vagón B. 56, obra
que fué: autorizada 'por resolución

del 13 de Febrero ele) 1931 y cuybs
importes serán imputado^ en la si-

guiente forma:
Capital-Crédito Neloí- o£s. 1.951.86

"Renovación o¡3s. 2.189,30

Comunícpiese, tómese razón en Co-
mercial,, fecho, archívese.

. ; M. F. Castclio-.

Ferrocarril del Sud. — Adquisición
maquinarias.

Buenos r\ires, Septiembre 15 de 1Q31
Expíe: 012639 —S— ^ 1929. — Visto

este expediente y atento los infor-

mes producidos;
- Se resuelve: ,

Aprobar la liquidación final
, p e-

' sentada por la Empresa del Ferro-
carril de! Sud. .referente a la adqui-

sición de maquinarias, tipo «.Slaía-

<dard»,. para los Talleres de Remedios
1

Encalada, obra, que fué autorizada

por ^resoüución de 20. ele .Febrero de
Í93Ü y cuyos impoltes serán impu-
tados en íá" siguiente íoirma:

Capital-Débito Néloi o$s. 189.128.49
Renovación. Débito Neto o$s.

19.'211
:
28 .

-!•
Comuniqúese, tómese rizón en Co-

mercial,, fecho, archívese.
M. F. Castello

pon. pa.riicifar . e:asfente
:
en la es la,ción

Presidente Ro,ca, de los señores Fro.

i

Cía., de acuerdo, al plano^N.? G.°
T. V. R. 406970 y su corresppnddcnie
memoria dcscripli.a. que. presen' a y
se aprueban , obras que fueron ejecu-
tadas1 de acuerdo, a los documentos
aprobados por resolución de fecha
16 ,de DFFmbre de 1919. de esta Di-
rección Gemral.
Anidar los planos Nros. G.° T. V.

0446- y G.° T. V. R. 0639 y demás
domumeiilos.
ComunpiUese. p.rexir reno, iiión- de

sellos, y agrégaese por ela*cbívo ios
planos que se anu'an. tómese razan
en Comercial y Téeni a. fecho., pase
a Construcciones a sus -efcelos.

.
Si F Cas '.ello

Ferrocarril de Buen- s Aires ,
al Pací-

fico. — instalación monocarril. ,.,

Buenos Aires. Septiembre! 15¡ de 193-p

Expte. 01O£5'6 -P— 1931..— Visto

que la empresa dei. Ferrocarril de

Buenos Aires al Pacífico', somete a

la, aprobación tós planos números G°
D. C. 1041 C, 26516' G. y 26521/G.,

memoria' descriptiva y presupuesto;

referente a la instalación de un mo-
nocarril v erección de guinches

,

eléc-

tricos en ei patio de ruedas de los.'

Talleres.de Mendoza; y
Atento ios ,in "orines produ idos.

Se resuelve: ;

Aprobar los planos mem :rla des.

criptiva y presupuesto de máxina
:

de

que se "trata, de¡)iei:do la eoipr sá^

cumplimentar : las disposiciones do

la ciroular."Í25 de 1923;

'Comuniqúese, tómese razón.-en ..Co.-.

merciai, ieebo, pase a Técnica a

sus' efectos.
M, F. Castclio

Ferrocarr4Ícl
s,jd;e Entre ,Ríds. .-- Au-'

mentó. nú.merq eje^-

-Buenos Aires,,;SepÜembré>l& dé I931í

Expte.' 021513 -P^ 1931a -^ Vlsto^

que '

la, empresa; jde losyFF. &€£,. d^
Entre, Ríos ./solicita; .autorización pa-

ra, alimentar a 8p;eiliúm§ro, de c|es

en sus trenes . cío- pasájel'os" y. mix-

.

tos, entre Concordia y Ibicuy, los

que serán remolcado's por sus . lo ;

-

comoitoras mixtas tipo «Garrat;; y

Ferrocarril del Sud-..— D:s m pro-,

pues'q: en es' a, ion cal i: a :ión Ki-

lómetro 5..
"•

Buenos Aires, Agosto'" 10 de 1931.

V Exp'c. 014522 —S— 1931. — Vis'os.

este expediente y los informes. en él

producidos. .

-''

. ,

Se resuelve:

Aprobar el piano- N.° G. 4126, me-
moria descrip'.iva y la, liquidación fi-

na', cuyo importe asaimicte a la suma
de § OjS 2.514,;"i8 cine imputará a la-

c-uen^a Capí' a', doeumcn'os de a uer-

clo a los cuales la Empresa, chl Ferro-

carril- del Sud, ha llevatio a «cabo la

cons !

Lri¡Líceión de un desvío provisio-

nal en" su "estación de clasilicación.

Kilómetro 5; debiendo la Empresa
;

en lo sucesivo ab-sjenerse de construir

obras sin auiorii-aFui- previa de esta

Dirección General.

Comuniqúese. qómc se razón en Co-

mercian y -en Técnica, fecho, pase a

Construcciói^es a sus efectos. .ME Cáslello

Tramways a vapor de Rafaela, le-

vaple "ga'pón pa:dLu ar
;

ep estación

-ií Presidente- aRoca^ ' •

i?Búerios : AireSí.e Aigosto 10 de 1931.

„-
.. E:xpt ei- í C21370 ,

^íí—- 4919.. ;
— ' Vis '

o^

óío,nuevp> este^fxpedienle, y Tos
.. raíorr

; mes "en éí pródxrc.idojS, ; .

:'ii Se resuelve:

Autoriza"!- a la Compañía de Tram-
ways -a Vapor de Rafaela para que
lleve a cabo el levaniamiento del gal-

Buenos Aires. 25 Judo de 1931.

Expié. CS8Ü9 —C— 192a. — Yis'.o

de nuevo es e expediente,- y . .

Considerando:
Que de 3a informa- ion producida

por la Sección Mecáiii a y Talleres
se comprueba -que hasia la fecha la
Empresa" del Ferrocarril Central ele

Buenos Alia s. no ha procedido, a dar
cump imienio a lo que se le labia
ordenad'O' por Resolución de . fecha
12 de Marzo da" 1925. por la ci.ue ser

le fijaba im piazo ele mi año y 'medio
para' efue regu'arizura las meditas de
las llaiií as de su materi'd rodante
debiendo efectuar Ja correspondiente
modi ieación. a todo vc.lu'o que en-
trara a Talleres.

Que entre, el l.o de Mayo v el

31 de .Diiiembre de 1925 . entraron
a Talleres -2^0 velnuilos: de los cua-
les sjIq 8 salieron con las llamlas re-

glamentarias. '

.
i:

Que el proecdirnien'o seguido por
la Empaesa. mb'ivó !a Resolneión de
fecha 15 de Mazo de 1926. ;'' dispo-
niendo el di igeiic'amiento en muí a de
este expediente.
Que desde el 1° de Enero al Ü0

de Junio de 1926, se comprobó la

entrada a Tadei<s de 253 -'vehículos

de dit'eren'es tijjos. de los cuales 10
fueron- rila legrados al. servida con las

-

1 ian í a i r egl a.n e 11
' arit s

.

Que a psar de que la Empresa no
jusii:a a las caus:s por las cuales
nó dio cumpd riienio a lo ordenado
110 obs'aide el íiempj -tva "srurii.'o. se

dictó la Resolución de :.frelia 5 de
Agosto de 1926. ordenándosele que
por lo menos, efcc'.uara la modifica-
ción de Uan'.as en 10 coches •mensua-
les, a fin de poder couciiar las cx-
gcncias.del tíá'iro con la d^l ..regla-

mento del. tren, rodante. .

Que,¡ a pesar ele lo dispuesto' al re :-

pecio, la Empresa no volvió: ;a, colo-

car llantas ----reglame-ntarias hasta el

20 ele Octubre cíe 1928. según lo com-
probara la Sección. Mecáni a y. Ta-
lleres, clic' anclóse en'. onc.es otra R::o-
lúeión .en fecha 23 de Dieiembrc? de
19^6, disnonirndo S3 siguiera nueva-
mente el trámite de la m^lia. contra
lo cual la Empresa, -al- evacuar! la

vista- que fuera conferida en fecha
29 de DLirmbre de 1926. a'cgó tn
su dessargo,, que si. no ha

1

dar pro.ee -

elidió a'camldar las Ilm'as. a .su nia'e-

rial rodante, había, sido por la gran
demanda de va;;oncs para. ,

cargar ce-

real, debido a la buena cosecha de
maí:a por lo que los vagones no po-

d ian/ perm anee/ r en Ta'léires mas cine

el ümpo iadispensable pa a la repa-

ración de su maderamen.

Que de la nueva comprobación efec-

tuada por la Secciin rrspec i«a,¿sc ha
'establecido que aún exis'cn 431 va-

gones desprovistos ,de sus llantas re-'

glameníarias y que ,en el transcurso

de mas cb fres anos...la Empresa : so-

lamcuLe ha co' osado, en condiriones
reg'ameniarias '22 vehículos.

. Que teniendd en cuenta el tiempo
transcurrido, sin babe.se. co'oaóo os

vebícidos en las concli; iones reg'a-

rneii! arias señaladas, da Tala de clili-

gem'ii dcmosirada, yda grave infrac-

eióh come irla a .lo. dispuesto por el

art. 3° i nc. 2. de la Ley 2873 corres-

ponde que cíe acuerdo, con el, art. . 92

de 3a misma, se aplique ai la Empresa
del Ferrocarril Central de Buenos Ai-

res. 1a sane i 5n correspondiente.

Por lo- tanto .. .,

.

El Conse.;o :x

'Resuelve:
,..lo Ap'icar a la; Émprfsai del ferro-

carril Central de Bnenos Aires.; una
multa de dos mil (I 2$m;m1Ü)> -pe-

sos moneda misional # ^p "SQ legal

por infracción al artírulo 3o iiciío 2

de la Ley 2873 y ele aeuerdo con el

art. 92 de la misma. Ja que se hará
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efectiva dentro del término de 10 días.

2° Fijarle un plazo de 6 meses pa-
ra que tome Jas medidas que sean
necesarias, a fin. de que a su venci-
miento, todo vehículo que entre a
Talleres sea pro vis ¡o de las llantas

de referencia, sin cuyo requisito, no
se autorizará la sa'ida de los" -mismos.

3o Comuniqúese, tómese razón en
el día por las Inspecciones generales
de Admiriis:ra i. a y Exp o' ación Téc-
nica, debiendo ésia ú'lima vigilar el

cumplimiento de lo ordenado, fecho
resérvese.

M F Caslello
Julio G Bado-

Gompafüa General de Ferrocarriles en
le ;Pro\iiKÍi de Bumos Aires. —
ProvectOi tai i 'a espocia 1

.

Buenos Airis. Agosto 31 de 1931.

Expíe! 022220 —C— 1931. — Visto
este . expediente y aienio el informe,
que precede.

Se resuelve:
Aprobar el proyecto de tarifa espe-

cial presen;ado por Ja Compañía Ge-
neral de Ferrocam'.es en la Provincia
de Buenos Aires, para el transporto
de papas, de Coronel R. S.. Domínguez
y Uranga, a Buenos Aires, Sáenz, \1-

11a Soldad,' Villa Madero, Mataderos
y Tapiales; el que podrá entrar a
regir del día 1° de Sepüembre pró-
ximo; debiendo 'a recurrente emitir
los ejemplares reglamentarios.
Comuniqúese y pase a Expiación

Comercial a sas demás efectos.

M F Cas tollo

Ferrocarril del Sud. — S/ tarifa pa-
ra almacenaje de cereales.

Buenos Aires. Agosto 27 de 1931.
Expte. 020987 —S— 1931. — Visto

este expediento, y atento el informe
que precede,

Se resuelve:
Aprobar !a p¡-opnesla de la empre-

sa del Ferrocarril del Sud, de ele-

var la tarifa de almacenaje de cCrea5-

les que figura en la segunda parle
de la, hoja A. 18 (primera .parte

de la actual A. 19). para los meses
de Septiembre y Octubre próximos,
a $ 0.40 m/n. por nutro caadirado
por mes o! fracción; y para Noviem-
bre y Diciembre- restablecer el pre-
cio de $ 0.80 m/n.; dt-bi-endoí la re-

currente emitir los ejemplares regla-

mentarios.
Comunique se y pase a Expío I a-

eión Comercial, a^sus demás elec-
tos.

M. F- Caslello

,r ,
Ferrocarr'l Ceniral Argent

:
no. —

Provecto' tarifa especial.

Buenos 'Aires, AtrcLsto 25 de 1931.
Expte. 018178 ~-C— 1931. — Visto

este expediente: y atento el informe
que precede;

Se resuelve

:

Aprobar el proyecto de tarifa es-

pecial -"presen fado por la Empresa
del F. C. Cenírai Argentino, para
papel de estraza y embalaje y bol"
sa,s de palpel. desde Baradero a los
puntos que indica; y para materias
para la fabricación de papeí y car-
bón de piedra, desde los puntols que
menciona a Paradero'; debiendo la

recurrente emitir los ejemplares re-

glamentarios.
Conuiníqnese. y pase a Explota-

ción Comercia!, a sus- demás elec-
tos.

M. F- Cásti lio

Ferrocarriles de I Estado!. — Aviso al

público. 234.
Buenos Aires. Agosto 18 de 1931.
Expte. 018999 —C— 1931. — Visto

este expediente y atento el informe
jjue precéde-

se resuelve:
Aprobar el Aviso al público nú-

mero 234, dei F. C. Central Norte
Argentino, presentado por la Admi-
nistración de ios Ferrocarriles del
Estado, cojmunicando las rebajas que
acordará eojn motivo de la Expo-
sición Nacional de Ganadería e in-
dustrias. Concursos de • Agricultura,
Granja 1

y Salón de Automóviles, a
realizarse en Rosario' desde let 15 has-
ta el 23 del mes en curso ; dehien-'
do la recurre]) tí' efectuar las publP
caciones reglamentarias.
Comuniqúese, lómese razón en Ad-

ministrativa Comercial y archívese
. M. F. CasieiUo ,

Ferrocarril dei Sud. — Rebaja en
fletes.

Buenos^ Aires Agosto 18 de 1931;
Expte. 019042 —S— 1931. — Visto

£ste expediente y atento el inforiáe
<jue precede; _, i r

¡

, j ¡^.

Se resuelve:

Aprobar la rebaja del 50 % que

propone efectuar la empresa del Fe-

rrocarril del Sud en ei- flete de re-

torno de los animales que, habien-

do coincurrido a la Si» Exposición

de Reproductores Machos y Hembras
«Aberdeen Angus», a- realizarse el 15

de Octubre próximo en Luis M. Saa-

vedra, organizada por la Corporación
Argentina de «Aberdeen Angus> sean

devueltos al potito de procedencia

consignados ai primitivo remitente,

por iioi haber sido vendidos; debien-

do laEmpresa emitir lois ejemplares

de Avisos reglamentarios.
Comuniqúese y pase a Comercial

a sus demás erectos. !

M. F. Caslello

Ferrocarril de Buenos Aires ai Pací-

fico- — Instalación propuesta de le-

trinas en el km. 193/075.20 y Esta-

ción Crondra.
Buenos Aires, Agosto 31 de 1931;

Exp. OÍ5803-P-1931. — Vistos este

expediento y los informes en él pro-

ducidos,
Se resuelve:

Aprobar ¡el plano número G°. V. P.

5112,13 memoria' descriptiva y él pre-

supuesto de máxima, documentos de
acuerdo a los" cuales la Empresa del

Ferrocarril de Buenos Aires al Pací-

fico proyecta .
llevar a cabo la insta-

lación de letrinas en la esl ación Gon-
dra v en el km. 193/075.20 dei ramal

de Chacabuco a Germania; debiendo

la Empresa a la terminación de los

trabajos ajustarse a lo dispuesto en

la Circular N.°- 35 de 1923.

Comuniqúese, tómese razón en Co-

mercial y en Técnica, fecho, pase a

Construcciones a sus efec os.

M. F. Castello

[errocarril de Buenos Aires ai Pací-

fico. — Nivelación playa nuevos ta-

lleres Estación .Mendoza.

Buenos Aires Agosto 31 de 1931

Exp. 013513-P-1931. — Vistos este

expediente y los informes en él pro-

ducidos. ;
'•".-

. A '

Se resuelve :
c

Aprobar el plano número G°. V. P.

53G8 memoria descriptiva: y el- presu-

puesto de 'máxima^ .documentos de
acuerdo a los cuales la Empresa del

Ferrocarril de Buenos Aires ai Pací-

fico proyecta llevar a cabo la cons-

¡ moción de un muro y relleno con
ripio arenoso de parle de la playa de
los nuevos talleres en (la estación Men-
doza; debiendo la Empresa a la ter-

minación de los trabajos ajustarse a
lo dispuesto en la Circular número 35

de 1923.

Comuniqúese, tómese razón en Co-.

mercial y pase a Construcciones a

sus efectos.
M. F. Castello

Compañía General de Ferrocarriles

en ia Provincia de Buenos Aires. —
Colocación de caños en ei paso
a nivel Km. 359/478.15.

Buenos Aires, Septiembre 10 de/1931
Expte. 015172 —C— 1931. — Vis-

tos esic expediente y IqS informes en
él producidos1

;

Se resuelve:

Aprobar el plano! número 6649 M.

IÍP y memoria descriptiva correspon-
diente, documentos de acuerdo a los

cuales la Compañía G^nerai de Fen

rrocarriles en la Provincia de Bue-
nos Aires proyecta llevar a cabo., a

solicitud y por cuenta de la Direc-

e'ón General de Puentes y Caminos
de la Nación, la colocación de 730
metros de cañds de cemento arma-
do en el - paso! a nivel del Km.,

1-59/478.15," para facilitar el desagüe

de los caminois de los alrededores.

Comuniqúese." tomes© razón en Co-

mercial, fecho, pase a Coinstruccio-

nes a sus efectos
M. F. Cas'elo

Ferrocarril de Buenos Aires aíi Pa_

cífico. — Colocación propuesta de
cajones en la pieza de guardas en
estación Retiro.

Buenos Aires, Septiembre 10 defl931
;- Expte. 018569 —P— 1931. — Vistos

este expediente y los informes en
él producidos^

Se resuelve:
.Aprobar el plano! número G.o A.

C. 1/11001 G, memoria descriptiva

y el presupuesto de.-máxima, docu-
mentos de acuerdo: a los cuales

la,: Empresa del Ferrocarril de Bue-
nos Aires al Pacífica proyecta lle-

ejrar a xzábo la colocación de 64 ca-

jones en la pieza de guardas efa ia

estación Retiro; debiendo; la Empre-
sa a la terminación de los traba-
jos ajustarse a lo dispuesto en la

Circular número 35 dea 1923. ',

Comuniqúese, tómese razón en Co-
mercial y pase a Construciones a

sus efectos.

M. F Castello

Aviso número 40. Ferrocarriles del

Estado
Buenos Aires. Julio 23 de 1931

Expts. 032906 C. 1930. -014446 C. 1931
014642 C 1931. — Visto de nuevo este

expediente y atento ei informe oue
precede,

Se resuelve:
Aprobar el Aviso N.° 40, del F. C.

San Antonio al Lago Nahuel Huapí.
presentado por la Administración' de
tos Ferrocarriles del Estado, amplian-
do la clasificación para azúcar y agre-

pando las 'clasüicaciones para «Fuel-

oil» y «Gas-oii> en cascos o tambores
de fierro»; debiendo la recurrente
efectuar las publicaciones reglamen-
tarias.

Llamar la atención de la recurrente
a fin de que se ajuste a la reglamen-
tación vigente en cuantío a la presen-
tación efe los ejemplares impresos,
que se ha eleciuado sai haber obte-
nido previamente la correspondiente
aprobación.
Comuniqúese, legalícense los. ejem-

plares de práctica, tómese razón en
Adminislraliva y Comercial fecho, ar-

chívese.
M. F. Castello

Ferrocarril di Sud. — Ribera Sud—
Vía de conexión propuesta con la

línea de acceso al Dock Sud
Buenos Airc s Julio 21 de 1931

Exp. 011013-S-1930. — Visto este ex-

pediente y los informes en él produ-
cidos

Qp rpSllCivG *

Aprobar el plano N.° G. 3499, dia-

grama de señales N.° S. O. 1110 G,

memoria descriptiva correspondiente

y presupuesto calculado, documentos
de acuerdo a los; cuales la Empresa
del Ferrocarril del Sud, se propone
llevar a Cabo, i a construcción de una
vía de conexión con la línea de acce-

so al Dock Sud en su estación Ribera
Sud; haciéndole saber a la Empresa
que las señales 25 y 29, deberá ubi-
carlas a la misma altura, para estar

de acuerdo a la distribución de vías y
presentar además a la terminación' de
los trabajos, ia liquidación final res-

pectiva.
Comuniqúese, lómese razón en Co-

mercial, Técnica, fecho, pase a Cons-
trucciones a sus electos.

M. F. Castello

Ferrocarril del Sud. — Pasaje a ba-
jo nivel

Buenos 'Aires Julio 23 de 1931.

Expíe. 011938 —S— 1931. — Visto

que la empresa del Ferrocarril del

Sud someto a la aprobación ei plano
N.° G. 4339, memoria descriptiva y
presupuesto referente a la habilita-

ción de un paso a bajo nivel para
peatones en km,. 8.809,,. de la línea

a Quilmes; y : / '.,'".

Atento los informes producidos;
Se resuelve:

Aprobar el plano N.°G. 4339. me-
moria descriptiva y presupuesto de
máxima de que se trata, debiendo
la empresa der cumplimiento a lo dis-

puesto en la Circular 35 de 1923.

Comuniqúese, tómese razón en Co-
mercial. 'Técnica' lecho pase a Cons-
trucciones a sus e ice! os.

M. F. Castello

Ferrocarril de Buenos Aires ai Pací-

fico. — Renovación propuesta de
desvíos en la Estación La Paz
Buenos Aires Agosto 31 de 1931

Exp. O13971-P-3031. — Vistos este

expediente y los informes en él pro-
ducidos

Se resuelve

:

Aprobar el plano número G°. V. P.

5342. memoria* descriptiva y ei presu-
puesto de nmxima, documentos de
acuerdo a los cuales la Empresa del

Ferrocarril de rilamos Aires ai Pací-
fico^ proyecta llevar a cabo la reno-
vación de desvíos en la estación La
Paz; debiendo la Empresa a la ter-

minación de dos trabajosa ajustarse a
lo: dispuesto en la - Circular; número
35 dtetl923Í.

; ;,;..:>:,
:

:-,:,-..,; >—-.,';.:

Comuniqúese, tómese razón en Co-
mercial y pase a Cbnprüc^iones ¡ a
sus efectos.

,M. F. Castelio

Ferrocarril -Central Argentino. • -se'

1

Instalación alumbrado eléctrico!: u
'

Buenos Aires, Septiembre 10 de a d3t'
Expte. 019768 -C— 1931: — Visto*

i

que la empresa del Ferrocarril Gen*,
tral Argentino, soírtote a la- aproba*

;

ción el plano número]
. X. G. 8820

y memoria descriptiva, referente : a
]

ia instalación de alumbrado eléetrí-i:
co en la parada proyectada en el
Km. 23/367,, del ramal de Gogh'aa!¡

a Tigre R, manifestando adema/ qüei
el presupuesto de máxima' 'fue' incluí*,
do en el de la Parada, a que so re-* ¡

fiere el expediente CG384.C. ' 1931; y 'j

Atento los informes producidos,
\ i

Se resuelve: I

'

Aprobar^ el piano X. G. 8820 y¡
memoria descriptiva de que se¡ trata;:
Comuniqúese, tómese razón ea Cp¡*

mercial y en Técnica, fecho, pase $
Construcciones a sus efectos. ¡-,

M. F. Castelio, '¡i

-
:$ (

Co:npañía Genera' de Ferrócarri'cs em
1

la Provincia de Buenos Airísi s~,
Reconstrucción colches.

\

Buenos Aires, .Septiembres 10 de 'i
931''

Expíe. 02432 —C— 1929. — Visto'
que ia Compañía General de Fetrój"

;

carriles en la Provincia de Buenó^
Aires solicita le sea prórroigado ¿ti
plazo acordado en la resolución do
26 de Enero ppdo¡., para. correr a tí-*,

tulo de ensayoi mi tren con el nueH
\

vo sistema de alumbrado; .eléctrico]
:

Atento los informes producidos: ¡i

Se resuelve: V

Conceder la autorización quo se

'

solicita, a cuyo efecto fíjasele a la,:

empresa el 31 de Dicidmbre pró
;

xi-i

;

rao cojmo límite d<^l nuevo plazo. ¡;

Comuniqúese y vuelva a Te' cíiú*
'j

ca a sus efectos. ,'¡

M. F, CasteUoi. í¡

Ferrocarriles del Estado. — Modifí*
caeión tarifa especial C. 25

¡

Buenos Aires. Seoiicmbre 3 de' 1931V
Expte. 020130 —C— 1931. — Vistoj

que la Aministración de los Ferro-*
carriles del Estado propone ampliail
la tarifa especial N.° C. 25 estable*
ciendo sobre el recorrido total, la,'

clace 10 ordinaria de la Sección Ñor-»
te al petróleo crudo cpie se transa
porte en vagones tanques desde los
establecimientos petrolíferos ubicados
en la Sección citada a los ingenios,
servicios por estaciones de la Secciórt
Sud; y atento i el informe que precede j«

Se resuelve

:

Aprobar la propuesta de que se ira'*

4a;" debiendo la recurrente emitir loai

ejemplares reglamentarios.
Comuniqúese y pase a Explotacióüí

Comercial a sus demás efectos.
i

M. F. CastelTo-

Ferrocarril de Buenos Aires? ai Pa-v
cífico — Alcantarilla projpuesta eüS

el Km. 26/114.' !(

Buenos Aires. Septiembre 10 de 1 19311
Expte. 019772 —P— 1931. — Vistos;,

este expediente y los infórmete en.
él proclucidos: ' ¡'j

Se resuelve: '

!

Aprobar el plano' número G.Q !>«'.

C. 1881, memoria descriptiva yi : el
presupuesto de máxima^ do^umento^
de -acuerdo a los cuales la Empresav
del Ferrocarril de Buenop Airéis: ai
Pacífico proyecta llevar a cabo: ía¡

construcción de^ una alcantarilla, eü
el Km. 26/114 del Circuito ,Gu¡ayp í-

mallén; debiendo la Empresa ¿ a^ Jai V

terminación de los trahajoís ajustar/-*

se a lo dispuesto en la Circular ; •jaú'*;;

mero 35 ?de 1923. ¿--v ,; s, ,
' t\i

Comuniqúese, tómese razón en Co^,
mercial y pase a Construcciones &
sus efectos. :" ¡i

M. F. CastelTo'. 11

Ferrocarril de Euenos Aires al^Pá*'
cífico.: — Construcción alcantarilla;

en -el Km. 53/6C0. ¡
, . . M

Buenos Aires. Septiembre 10 de \ 1931;

Expte. 019454 —P— . 1931. — Vistosí
¡

este expedienle y los informes en éH
producidos; .',

Se resuelve:
Aprobar los planos números GM

D. C. 2050 y G.o O A. 2016, metno^;
ria descriptiva y el presupuesto d€f

máxima, documentojs de acuerdo a
los cuales la ; Empresa del Ferretea:"*;

rril de Buenos Ajres al Pacífico] pro**:

yecta llevar a cabo la cojastruccióaí

de. una 'v. alcantarilla, de. 2 metros d@

,

luz en -éi. : ltm.;'r53/J50Da^!:'!'ífl3^.:,:«..í

San Carlos, en.*e©mpIazo de la esp^l
lente ; dehiendo la; Empresa a ía téir* ]

minación 'de los- trabajo^ ájttátatlSÉl
|"

a lo dispüesto^óñ'la Gitcular nSmeíft:
35 de 1923. -- r-riiWHSH
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t 'lOnaruiLÍq-aese tómese razón1 en Co-

mercial, fecho, pase a Coinstruccio-

nes a sn,s efectos.

M. F. Cas'.e"!»

Ferrocarril de Buenos Aires al Pa_

eífieoí — Renovación alcantarilla

: Jiras. 7/018 " y ' 34/426.00 Circuito

:

Bivadaria.

..' Buenos Aires, Septiembre 10 de 1931

Expíe. 01 945 o —P— ' 1931. — Vistos

este"''" expediente y los informes en él

producidos

;

Se resuelve:

\ Aprobar e-i plano número G.« D.

C. "1700 T., memoria descriptiva y

el presupuesto de máxima, documen-
tos de acuerdo a los cuales la Em-
presa del Ferrocarril de Buchón Ai-

res'-al Pacífico proyecta llevar a ca-

bo la renovación de las alcantarillas

existentes' en los ;. kilómetros .. 7/018 y
.'34/426.00 del circuito ' Rivadavvia ; de.

hiendo la Empresa a la terminación

de los trabájete ajustarse a lo dis-

puesto en la Circular númeroj 35 de

1923.
Comuniqúese, tómese razón en Co_

mereiai. fecho, pase a Coinstruccio-

nes a sus efectos.

t

' M. F. Cas'. ello

F C." Pacífico. — Aplicación tarifa es-

.

'

- peeial N.° 55

buenos Aires, Septiembre 3 de 1931.

Expto. 020784 —P— 1931. — Visto

Mae ia Empresa del Ferrocarril de Bue-

nos Aires al Pacífico, eon motivo de la

realización do la Exposición de Gana-

dería organizada por la Sociedad Ru-

ral en General Villegas, del 27 al 31

de Septiembre próximo, propone aplicar

la rebaja establecida en su tarifa es-

pecial N.° 55 a los animales que por no

haber sido vendidos se devuelvan al pun-

to de procedencia, consignados al mis-

mo remitente, cargándolos en Villegas,- o

bien en la estación Piédritas; y atento

el informe que precede,

Se resuelve:

Aprobar el proyecto de tarifa espe-

ta, debiendo la Empresa recurrente emi-

tir los ejemplares de Avisos reglamen-

tarios.

Comuniqúese y pase a Explotación Co-

mercial a sus demás efectos.

M. F. Castello

Ferrocarril Sud. — Nueva clasificación

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1931.

Expte. 018328 —S— 1931. — Visto

este expediente y atento el informe que

precede,

Se resuelve:

Aprobar la clasificación propuesta por

la Empresa del Ferrocarril del Sud, pa-

ra el rubro "Jugo y pulpa de' naranjas,

frescos", que incluirá en el Clasificador

de Encomiendas de su Libro de Tarifas

N.° 1; debiendo la recurrente emitir los

ejemplares reglamentarios.

Comuniqúese y pase a Explotación Co-

mercial a sus demás efectos.

M. F. Castello

Ferrocarril Central de Córdoba. — Le-

vantamiento casilla de bomba en es-

tación Rafaela C. C.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1931.

Expte. 033450 —C— 1930. — Visto

de nuevo este expediente y los infor-

mes en él producidos,

Se resuelve:

Aprobar la liquidación final presenta-

da por la Empresa del Ferrocarril Cen-

tral de Córdoba, referente a la demo-

lición de una casilla de bomba, exis-

tente en su estación- Rafaela C. C;
obra ejecutada desacuerdo' al plano y
demás documentos aprobados por reso-

lución do fecha 19 de Mayo de 1931,

dictada en este mismo expediente y cu-

yo importe que asciende a la suma de

($ 81,25 m|n.) ochenta y un pesos eon

imputará la Empresa a lacuenta Explo-

tación.

Comuniqúese, tómese razón en Co-

mercial y Construcciones, fecho, archí-

veseprevio desglose de la tela.

M. F. Castello

Ferrocarril Central de Córdoba. — Pa-
so a nivel público en el Km. 53|061.30

ramal a Chumbicha
Buenos Aires, Agosto 31 de 1931;

Expte. 02625 —C— 1930. — Visto

de nuevo este expediente y los infor-

mes en él producidos,

Se resuelve:

Aprobar la liquidación final presenta-

da por la Empresa del Ferrocarril Cen-

tral de Córdoba, referente a la aper-

tura de un paso a nivel público en el

Km. 53|061.30 de su ramal a Chumbi-
cha; obra ejecutada de acuerdo al plano

y demás documentos aprobados por re-

solución de fecha Julio 25 de 1930, dic-

tada en este misino expediente y cuyo

importe que asciende a la suma de

($ 847,37 m¡n.) ochocientos cuarenta y
siete pesos con treinta y siete centa-

vos moneda nacional, imputará la Empre
sa a la cuenta Capital.

Comuniqúese, tómese razón en Co-

mercial y Construcciones, fecho, archí-

vese previo desglose de la tela.

M. F. Castello

Ferrocarril Central de Córdoba. — Me-
joras en la estación Coneepeiórr

Buenos Aires, Agosto 31 de 1931.

Expte. 015858 —C— 1911 — Visto
de nuevo este expediente y los infor-

mes en él producidos,

Se resuelve:

Aprobar la liquidación final presen-

tada por la Empresa del Ferrocarril

Central de Córdoba, referente a mejo-
ras y ampliación en el edificio de sn
estación Concepción; obra ejecutada de
acuerdo al plano y demás documentos
aprobados por resolución de fecha Ma-
yo 12 de 1921, dictada en este mismo
expediente y cuyo importe que asciende

a la suma de ($ 8.484,13 mjn.) ocho-

mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos

con trece centavos moneda nacional, im-
putará la Empresa a la cuenta Capital.

Comuniqúese, tómese razón en Co-
mercial, Construcciones, fecho archívese

previo desglose de la tela.

M. F. Castello -

C. G. B. A. Proyecto tarifa especial
Buenos Ai-es. Septlcaibi'o 3 de 1931.
Expte. 019335 —C— 1931. — Visto

esle epediente y atento el informe
que precede;

Se resuelve:

Aprobar el proyecto de tarifa espe-
cial presentado por la Compañía Ge-
neral de Ferrocarri'es en la Pro vi n-
Feia de Buenos Ai'"es. para cascos va,
cíos de retorno destinados al transpor-
te de vino, de Pergamino a Vedia e
Intercambio Vedia; debiendo la re-
currente emitir los ejemplares regla-
mentarios.
Comuniqúese y pase a Explotación

Comercial a sus ¡demás efectos.

M. F. Castello

le.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO _

L T E R I A~DE BENEFiTeNü I A N A..GJ.&HA

L

Liquidación de los beneficios obtenidos en Junio de 1931

DKBE $ c/1 e/1!

10 °/ al público • • • ..*...:

pBSCUTDlíTO:

10 % a los Agentes..

1

Ga*to« de Adroiñísíraeiéii

€tteld©s .

.

'. . . • .•••• ••••-••.•••••

VMtos v Material de Imprenta. ......

ÍJastos Generales. . ........... . • ......

Útiles de'Escritorio

JÜMHbrado y Motor. .................

Hiapresiones. ....».•.»•• ••••••••"** *
*

JLlqaileres . . ........ „..«>...'••••••••

ISÍ&aeibanos . r .*. . . . '• • * * "

GabÍo de Bolillas .,...>

Muebles y Útiles .............. ••••

Heserva para mudanzas y muebles. .

.

2.835.000

405.000.—

HABER $ o/l- $ el

atenértelos

©teretos especiales: Presupuesto de la Adminis-

tracien ¿e Subsidios y Biblioteca» Populares

i Decretó.' 18 de Enero de 1914 )

Especial Subsidios o/M. '.de "Reí. E. y C
» . » » ' • » *

Í¡¿T íJo 11064—Club de Gimnasia .y Esgrima...

£,§y Ha 3967—Obras Sanitarias de la Naoión —
jfraido Especial de Subsidios

f -T&

7o BV

Bboío A . Retkal O' Coxxob

Gerente

41 318.

~

1.7-10.48

1.317.88

762.44
10.566.—
AS. 500.-

922.50
842.—

29 780.24

8.?4C,000.^

iro.224.49

MISIOWBS SOKTHADAS:
No 1802
* 1803 *......
» 1804 .......

» 1805

Venta al detalle: f

Producido por decenas sin adjudicar

Acuerdo de Gobierno de Abril 6 de 1926

Intereses:

Producido por depósitos en Cta. Cte. 2o trimestre

Producido por depósitos a "Plazo Fijo" (düeren-

cia de intereses) ...»

Prescripción:
Premios prescriptos en el mes corriente.......

Impuesta, Ley íí° 6026:
. .

5 % sobre § 4.050.000. —valor de las Emisio-

nes sorteadas en el mee

1.850 0C0
900.000.
900.000.
900.000.

b. 340. 224.49

16.7e0.~-'
48.30

30.9*0.—

936.633.08 984.331.98

4,324.55*.'» 7

...
.

...

8.684-C8

7.645,85

4.050.000.—

4*.90
29.730.24.

11.327.93-

30.950.—

202.500.—

4 824. *56. 4?

Alberto J. Maiavhr

Presidenta

Ákoel B¿ Sfobza

s«eret*rio

Buenos Aires, Junio 30 de 1961.

Juan J. Voi/lejíweí usr (i-i)

Contador
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:

WíííÁ'S

Déte

$c|l.

Agentes -Habilitados ....... s .....;. ¿ i ...... i ....

.

Agentes ^Escolares . . . . . ¡ ........ .'. ... ¿ . ... .

Alcancías ..;..;.. ¿ -... ¿ ......... ¡

.

Acreedores -^aiios -¿ ... . .-.

Boletines Comunes Canjeados
Boletines Especiales Canjeados
Banco l^atíóir 'Argentina — Cuenta General ........

Banco Nación Argentina — Cuenta Tesonería ;...

, Banco Máción Argentina —-Títulos en Custodia' . .

,

Banco Hipotecario Nacional — Cédulas en Custodia

Bonos F. A. P. en Tesorería . . . .... ..............;

Bonos C. G. F. Autorizados ......;...

Caja -.-..-. ,-,

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. .-

Caja de Previsión de los Emp. de la C*N. de' A. P..

.

Canje de 'Estampillas Azules
Compromisos 1925. Pendientes 'de -Autorización.

Construcción ^Edificio Administííi'éí'Ón Central •,

Cuotas 'Embargadas ..... . .-.-.-.. ...... ......... .,,-.-,

Comisión :Cóbro d^'Cupones . .-.-. . ... ... ..... .-. ..=;.;

Conversión . .... .-.-. .-.-. . . . . . . .-. . . .,.,.>..'. v.-; .-

Cuencas 'Corrientes •. .-'. .-. . . . . . . . ., . ... . .-. . .-.-

Cuentas Corrientes—Diferencia a RegüTáriza'r .. .-. . .-,

Cuentas 'Go'rrie'iítés (Cta. 'Global -Aplio.'&rt. '6.° inc. 1)
Créditos en Gestión '¿Judicial .-.,

.

Diieación •General de Correos y Telégrafos
Diferencia Cotización Fondos Públicos ,

Emisión de Valores de Ahorro .......... -.- . .,,, . . .
.

-.

.

Emisión 'de WloTes M'eno'fés 'dé Ahorro
Emisión Bonos F. A. , P
Emisión de Libretas con Cargo
Emisión de Estampillas F. A. P
Estampillas F. A. P. en Tesorería
Fondo de Previsión F. A. P
Fondo de Reserva *
Fondo de Reserva (Dcc. P. E. 23|8¡929) ......*...

Ganancias y Pérdidas ...;...
Garantías
Gastos de Administración
Gastos de los Inmuebles ;

Gastos Pendientes de Liquidación año 1930
Inmuebles ...... ....... ... . .

,

Intereses

Intereses Banco Nación Argéiitiilá

Ley 9527, Art, 15, inc. e) ••.•.•••
Muebles 8 Instalaciones

Obligaciones Personales
Obligaciones Personales a determinar ........;. ; . .

Operaciones Pendientes .... :...........,
Ordenes de Depósito C. G. F.. :..........:.
Papelería 'e Impresos ............ . .

;

Producido Inmuebles en Gestión ,

Premios F. A. P
,

Producido Inmuebles , .

.

Renta de Fondos Públicos , . .

Reintegro Remuneración Consejo años 1922 ¡25

Recursos Devengados a Cobrar ;..........
Recursos por Servicios Especiales ....;.....'.....

Sueldos Liquidados ..'....'..'....

Sueldos ....:............... <

Sobrantes Ejercicio 1930
Tasa por Cédulas de Reembolsos
Útiles de Escritorio e Imprenta '

Valores de Airorro en Tesoro
:

A '{¡lores de Ahorro en Tesorería .........'...'..'...

Vft lores en Depósito

25.405:600,

351.896,

109.304,

25.S66.800,

42.565;

145,

5.

48.
'71.

Íu3.
r
Í0.

r(&8'.

'9:586;

33.899.

9.407:

1.773;

32.655

41

5

42.

44,

1
"2.

54.450,

lb.tí29!

113

1:8.

3.390,

7,

14.650.

76.

652.61

745.49-

.196.60:

.409.77

.290.—

.998.—

.161.98

;S57.01.

.900.—
¡500.

—

.808.—
10—

.373.73

.660:35

.320.07

,023:37

759:97
.130,—
.-665:57

;'894.31

549.17
:342;08

136.20

270:36

750.65
,854.94

459.—
;

<335.24

9.6.75

302:637:23í

: 4.726.95

92.215.93

2.329.70

l4;5ál:b7

4.316,902.17

10.749.06

9.18

196.95-4.09

105.o68.44
- 314.482.—
13.903.612:52

-27.640.34

7.066.61

'754.9
l

82;04

452,348.74

496.000—

608.63

238.388:50.0.—

28:822.520:59

3.200.—

!í
H'1hÍJer

520.409.794.515

$ cl-1.

461.200,

23.958.393.50

1,447.206.50

38.990.507.61

16,471.46
8.539.—.

. 44,924.09

's&séi.—
.

:

61:Í03.—
:9:5S3:87Í.26

9.444:794:42

299.300.—

5.945.—
52.507.550.50

68.125.45

13.337.11

1.163,75

799.763.64

115.735.5.80.—

_

,
8.399.7Ó

%7;296^0

•3.358.271:21

1.886.352.66

247.384.499.70

2.777.262:935

1.802.291.—

,
792.75

308.2Ó9.o95

9.340.25

1.066,393.60

56.073.33

282.251,45

24:i25.15

158.70

20:865.56

3.363.24

. 14.509.90

22.967.005

4.806.04

13.925.500.51

485.—

7.536.45

2.24o.—
.68.449.80

1.107.348.97

—

.

735.191.04— 7.50— 452.509.09.

. 415.80
—

.

284.50— 3.10
—

.

22,413.500.—— 14.997.955.23— 600.—

25.866.800.— 520.409.794.515

SALDOS

Debe

$ cll.

Ha be r

$ oís... I . ^-cj!,

3.575.14.5.-

—

— 129.274.03 .: — — •
.

.

—

—

— 3.342.40— — — 1.514.32— 12,729.— — —
—

. 42.895.— — —
— .474.290.72 — .

—

—
.
141.762.59 —

24.944:400.— :33.600.600.— — —

-

— '9.407.500.— ..
— —

— 1.773.808.—
' — —

— — — 5.035.

—

— 147.823:23 — *

. '26.465.10— 5.320:07
: — —

— 42.023.37 —
- —

—

:
— 13.337.11— 44.759.97 — —

—

—

.

— 33.75

—

2.665.57 — —
— 53.651.130.67 -23.606.497.50; —
—

- —

— 96.706:030.83— 104.942,38 — —
— — -

—

'27.160.16— 1S.270:36 — —
—

.

32.479:44 .
— ... —

— — 1.337.902.50 . 1.878.497.72— — — 232.734.040.70— — ,
— 2:700.627.695

—

— — 1.802.291.—
—

.

—

-

— 696.—— — —

-

308,209.695— 302,637.235 — —
_ --

!

— 9.340.25— 1 — 1.063.393.60— .

—

— 58.073.33— — - — 282.251.45—

'

—

-

— 19.398.20— 92.057.23
|

— —
— 2.329.70 ,

— —
"

—

— — 6.283.49— 4.316.902.17 — —
— 7.385.82 — —
—

.

— — 14.500.72

„, — — — 22.967.005
-

—

196.954.09 — —
.

—

100.762,40 *

—

—
.

—

314.482.— — —
— — - —

;

21.887.99

485.—— 27.640.34 — —
— — — 7.536.45

—

— —

-

2.240.—— .
— —

. 68.449.80
.

—

— — 1.1C7.348.97— 7.066.61 — —
.

—

19.791.— — —
.—

.

— — 7.50— —

•

— 160.35
_— 496.000.— —

.

—
— — — 415.80
— — — 277.50
— 605.53 — —
.—

.

215.975.000.— _ —
— 13.824.565.36 — —
— 2.600— — —

"

24:944.400.— '338.S94.19S.8S5 24.944.400

—

338.894.l98;8S3

1

J. A. Castelli

Jefe Tenedor de Libros

E. A. Coronado

. Contador General
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BALANCE BE COMPROBACIÓN % SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1931

CUENTAS:

Agentes- Habilitados • • • •

Agentes Escolares •

Alcancías •

Acreedores Varios •

Boletines Comunes Canjeados

Boletines Especiales .Canjeados

Banco
7

Nación Argentina — Cuenta General

Banco' Nación Argentina — Cuenta Tesorería

Banco Nación Argentina — Títulos en Custodia

Banco Hipotecario Nacional — Cédulas en Custodia.

Bonos S\ A. P. en Tesorería

Bonos C, G. ,F. Autorizados ...,• • •

Caja.Naeional de Jubilaciones y. Pensiones Civiles...

Caja ¡de Previsión de ios Emp. de la C. N. de A. P.. .

Canje de Estampillas Azules . . . . ...... • •

Compromisos 1925. Pendientes de Autorización ........

Construcción Edificio Administración Central ......

Cuotas Embargadas • • •

Comisión Cobro de Cupones ".
. • •

Conversión .'

Cuentas Corrientes , ;

Cuentas Corrientes — Diferencia a Regularizar ... . .

Cuentas Corrientes (Cta. Global Aplic. Art. 6.°, inc.f)

Créditos en Gestión Judicial

Dirección General de Correos y Telégrafos .........

Diferencia Cotización Fondos Públicos

Emisión de Valores de Ahorro . . . .

Emisión de Valores. Menores de Ahorro . . .

Emisión Bonos F. .A. P. •.••••

Emisión de Libretas ccn cargo

Emisión de Estampillas F. A, P. . . • •• • •

Estampillas F. A. P. en Tesorería

Fondo de 'Previsión F. A. P
Fondo .de Reserva

Fondo: de Reserva .(Dec. P. E. 23|8¡929) ......

. Ganancias y Pérdidas "
-

Garantías . . .

Gastos de Administración

Gastos de los Inmuebles

Gastos Pendientes de Liquidación año7 1930

Inmuebles
Intereses

Interes-e ', Banco Nación Argentina

Ley 9527, Ait. 15, inc. c) ...'..-
,

Muebles e Instalaciones

Obligaciones Personales

Obligaciones Personales a determinar

Operaciones Pendientes
Ordenes de Depósito C. G. F ,

Papeleria e Impresos ,

Producido Inmuebles en Gestión ,

Premios F. A. P. •

Producido Inmuebles
Renta de Fondos Públicos

Reintegro Remuneración Consejo años 1922)25 . ...

Recursos Devengados a Cobrar
Recursos por Servicios Especiales

Sueldos Liquidados . . .

Sueldos
Sobrantes Ejercicio 1930

Tasa, por Cédulas, de Reembolsos
Útiles de Escritorio e Imprenta ..'...

Valores de Ahorro en Tesoro ... .

Valores de Ahorro en Tesorería

Valores en Depósito

sumas imümM

Debe

'$ o|s. |. $c|l.

25.405.600 —

459.020,

114.380.

49.894

157.

5.

58,

85.

158,

12.467

11.393

33.899

9.407

1.773

39.250

48

214.52

477.79

,240.60

.315.43

.078.—

.578 —

.605.55

.889.08

.900.—
500.—
808.—
10—

.697.93

.562.40

320.07

.023.37

25.979.600,

42

44.759.97

1.438.50
:

5.023.08

54,450.894.31

22.522.253.67
' U4.896.53

-.' 276.47

19.470.3(5

4.133.189.12

. . 7.854.94

17.587.959.—
147.277.05

111.50

302.637.235

7.096.15

125.255.88

;
3.696.92

,15.270.06

4.31(5.902.17

15.623.76

9.18

197.438.01

. 106.630.83 l

314.482.—
16.876.516.99

27.831.64

. 7.066.61

754.998.54

568.719.80

620.000.—

5.011.35

240.900.100.—
36.215.502.79

3.200.—

Haber

$ óls. $c|l.

SALDOS

574.000,

23.958.393.50

1.447.206.50

559.067.629.155 25.979.600.

46.535.609.63

21.340.15

9.282.—
65.123.69

71.290.—
131.103.—

11.053.029.10

11.30O.77S.93

299.300.—

5.945.—
39.118.966.03

75.027.50

13.337.11

1.472.25

. 1.044.590.91

118.918.628.78

12. 787.155

36.402.68

4.081.132.35

1.886.352.66

249.834.510.70

2.838.862.935

1.802.291.—
917.25

308.209.695

9.340.25

1.066.393.60

66.331.83

293.762.18

24.130.15

169.04

.20.865.56

4.433.17

.28.332.45

22.967.005

5.098.51

16.903.037.74

4S5.—

7.538.45

.2.240.—

84.394.91

2.130.694.38

754.841.04

97.50

568.765.20

520.80

341.50

3.10

29.800.100,—

17.805.65J3.89

800.—

Debe Haber

$ cil. $ c.tl.

24.831.600.—

559.067.629.155

3.358.604.89

136.137.64

13.788 —
27.475.—

1.414.576:45

93.110.15

33.600.600—
9.407.500.—

1.773.808 —

131.731.90

. 5.320.07

42.023.37

44.759.97

5.023.08

53.406.303.40

102.108.9S

19.470.36

52.056.77

24.831.600.—

302.637.235

125.086.84

3.696.92

4.316.902.17

11.190.59

197.438.01

101.532,32

314.482 —

27.831.64

7.066.61-

157.50'

620.000,

5.008.25

211 .100.000,—
18.409.845.90

2.400.—

4.035.40

6.808.26

23.498.773.50

1.332.826.50

339.179.674.015 24.831.600,

5.935.—

26.465.10

13.337.11

33.75

96.396.375.11

36.126.21

1.878.497.72

232.246.551.70

2.691.585.885

1.802.291.—
805.75

308.209.695

9.340,25

1.066.393.60

66.331.83

293.762.18

17.034.—

5.595.50

28.323.27

22.967.005

26.520.75
485'.—

7.536.45

2.240,—
84.394.91

2.13.0.694.38.

97.50

45.4\>

52.0.80

333.50

339.179.6>4.0l5

J. A. Castelli

Jefe Tenedor de Libros

E. A. Qoronado

Contador General
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BALANCE DE COMPROBACIÓN X SALDOS AL 31 DI-JULIO DE 1931

CUENTAS:

SUMAS

Déte Haber

$c|l. $ oís. $c[l.

Agentes Habilitados

Agentes Escolares

Alcancías •

Acreedores Varios.

Boletines Comunes Canjeados
Boletines Especiales Canjeados

Banco Nación Argentina — Cuenta General

Banco Nación Argentina — Cuenta Tesorería

Banco Nación Argentina — Títulos en Custodia ....

Banco Hipotecario Nacional — Cédulas en Custodia.

Bonos F. A. P. en Tesorería

Bonos C. G. F. Autorizados

Caja
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles...

Caja de Previsión de los Emp. do la C. N. de A. P.. .

Canje de Estampillas Azules

Compromisos 1925. Pendientes de Autorización

Construcción Edificio Administración Central

Comisión Cobro Cupones
Conversión
Cuentas Corrientes ,..,

Cuentas Corrientes — Diferencia a Eegularizar

Cuentas Corrientes (Cta. Global Aplic. Art. 6.°, ine. f

)

Créditos en Gestión Judicial . . .

.

Dirección General de Correos y Telégrafos .........

Diferencia Cotización Fondos Públicos ............
Emisión de Valores ele Ahorro ••.•••

Emisión de Valores. Menores de Ahorro
Emisión Bonos F. A. P.

Emisión de Libretas con Cargo
Emisión de Estampillas F. A. P.

Estampillas F. A. P. en Tesorería

Fondo de Previsión F. A. P.

Fondo de Reserva
Fondo de Reserva (Dec. P. E. 23¡8|929) .

'.."...

Ganancias y Pérdidas
Garantías .

Gastos de Administración
Gastos de los Inmuebles
Gastos Pendientes de Liquidación año 1930.
Inmuebles
Intereses

Intereses. Banco Nación Argentina
Ley 9527, Art. 15, inc. c)

Muebles e Instalaciones

Obligaciones Personales .
.-

'.'..'•

Obligaciones Personales a determinar

Operaciones Pendientes .

Ordenes de Depósito C. G. F. ...'.

Papelería e Impresos
Produeiclo Inmuebles en Gestión

Premios F. A. P.

Producido Inmuebles
Renta de Fondos Públicos

Reintegro Remuneración Consejo años 1922 ¡25

Recursos Devengados a Cobrar
Recursos por Servicios Especiales

Sueldos Liquidados
Sueldos ......

Sobrantes Ejercicio 19.30 . . . .

Tasa por Cédulas de Reembolsos .

Titiles de Escritorio e Imprenta '.".'...

Valores de Ahorro en Tesoro
Valores de Ahorro en Tesorería "..'...

Yalorss en Depósito

25.405.600.

459.620.—

114.380,

25.979/oU),

58.252

163
5

' 85

97
197

13.837

13.319.

33.899.

9.407,

1.773,

,872.87

.356.43

,301.60

.319.25

139.—
,300.—
,181.12

585.81

900—
500.—

46.136

56
5.

42.023^37

15.—
472.69

010.25

320.07

44.759.97

.5.709.18

54.450.894.31

26.303.315.26

115.191.34

587.60

19.470.36

4.844.669.46

10.505.08

20.641.094.—
198.009.02

130.75

302.637.235

7.546.15

142.461.43

7.223.70

18.252.43

4.316.902.17

23.419.01

225.84

212.842.69

107.433.90

314.482.—
20.087.066.59

29.801.64

7.066.61

754.99S..54

684.175.56

744.000.—

5.180.05

241.873.400.—
36.453.632.60

3.200—

574.000.—

23.958.393.50

1.447.206.50

54.562.325.35

24.849.30

9.913.—
89.397.15

85.078 —
181.103.—

12.805.734.03

13.184.595.59

367.200 —

5.945.—
45.989.499.99

82.475.35

j90.009.397.935! 25.979.600,

13.337.11

1.044.590.91

122.213.477.74

13.434.92

45.409.94

4.821.259.82

1.886.352.66

250.735.321.70

2.912.162.93;

1.802.291.—
1.050.—

308.209.695

9.340.25

1.066.393.60

115.277.33

296.405.53

24.149.15

169.04

20.865.56

5.002.63

28.615.76

22.967.005

8.500.—
5.584.20

20.105.840.22

485.—

7.536.45

2.240—
91.297.71

2.356.198.69

754.991.04

307.50

684.220.96

542.42

393.50-
'3.10

30.022.600—
21.193.657.10

. 800—

590.009.397.935

SALDOS

Debe H ab er

$c|l. $c|l.

24.S31.000.—

3.690.547.52

138.507.13

12.061.—
16.197.—

1.031.447.09

134.990.22

33.532.700.—
9.407.500.—
1.773.808.—

146.972.70

5.320.07

42.023.37

44.759.97

5.709.18

53.406.303.40

101.756.42

19.470.36

23.409.64

302.637.235

• 142.292.39

7.223.70

4.316.902.17

18.416.38

204.342.09

101.849.70

314.432.—

29.801.64

.066.61
> 7.50

744.000.—

5.176.95

211.850.800.—
15.259.975.50

2.400—

24.831.600.

23.498.773.50

1.332.826.50

4.611.40

4.077.90

5.930.—

26.46U.10

13.337.11

95.910462.48,

44.822.34

1.875:847.^8

230.094.227.70

2.714.153.915

1.602.291.—
919.25

308.209.695

9.340.25

1.06^.393.60
' 115.277.3S

296.405.53.

16.603,—

536.840.857.535, 24.831.600

2.613.15

28.389.92

22.967.005

18.773Í0S
•' 485.—

7.536.45

2.240,—
91,297.71

2.356.198.69

307.50
45.40'

542,42
385.50'

336.840.857.535

J. A. CasteUi

Jefe Tenedor de Libros

E. A. Coronado

Contador General

V
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, í&inisíerio de Hacienda

[ ^Buenos Aires, Octubre 16 de 1903.

j

EL TIPO DEL ORO

Desde el 3 de Noviembre, inclusivi

basta nueva orden, regirá el tipo de Lej

N.° 3871, de 4 de Noviembre de 1889, o

sea de un peso curso legal por cuarenta

y cuatro centavos oro, para cobrar en

curso legal los derechos a oro.

Ministerio de Justicia

e instrucción Publica

Producido del Boletín Oficial

En el día 10 de Octubre de 1931

$ m]n.

Por venta de fórmulas de Ba-

lances 4.

—

„ venta de Boletines ... 3.70

j, subscripción . . • . . . . 12.

—

„ marcas •? 105..—

„ avisos varios ..... 1.508.-—

„ adicional 24.

—

Total .
1.656. TO

TARIFA

O.IO
0.20
0.50
«.—

'

12.-

B» enTia directamente por correo a CTsalquiei

¡ranto de la República, o del exterior, previo p*
go del importe de la suscripción. Esta es semas-

feral o anual, puede comenzar en cualquier fecha

pero debe terminar con los semestreiijíal a*&.

Por ios número» sueltos ** r-~i***^Him *•

obrará;:
fifümero del día » ra ¡h hi es m m
Húmero atrasado . v -.- v v -s- v m
Número atrasado de mas de un mM
Semestre ,. .. ,.¡ »i w >: b¡ '•• si '•: s
A£0 .- Sí W '' lí! 57 ffi !•) BB PC 5! HJ

&11 la inserción de avisos, se cobrará sesenta

eentavos moneda nacional por centímetro
_ Jí

por cada publicación, considerándose que T»itt*

ticineo palabras equivalen a un centímetro. La*
fracciones menores da diea palabras no se cona

pútarán.
La publicación de los Balances de las socl»

dades anónimas en el Boletín Oficial se hará

de acuerdo con la tarifa ordinaria con más él

siguiente derecho adicional fijo (Decreto da 22

ds Diciembre de 1926).
Por cada Balance que ocupe menos dt «*

«uarto (1|4) de página de Boletín, $ 4 m{nal.,

ídem, ídem, que ocupe más de un cuarto di

página y menos de media (1|2), $ 7.50 m|n»X,

ídem, ídem, desde media página hasta una (1),

f 12 moneda nacional, ídem, ídem, si ocupar»

más dé una (1) página, en la proporción e»

rrespondiente.
El Boletín Oficial aparece por la tarde t»

dos los días hábiles.

Las reparticiones de la Administración Kaclo

nal deben remitir a la Dirección del Boleti»
Oficiai-, para ser insertados en él, todos los do
«jumentos, avisos, etc., que requieran publicada»

(Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).
MARGAS

La Oíicina de Publicaciones aplicará la t»

rifa uniforme de quince pesos mon¿da nacional

($ 15 mfnal.), a cada publicación por el términs

legal sobre marcas de fábrica en los siguiente»

casos: solicitudes de registro; de ampliación;

de modificación; de substitución y de renuncia

£• una marea acordada. Decreto da * da Oct»
br» de 3 917.

La3 reparticiones públicas que deseen recibir e

Bolbtik Oficial debpn solicitarlo por conducto

del Ministerio da que dependan.

pediente N.° 1483-1-1931, que puede ser

consultado en la Dirección Contribucio-

nes e Impuestos de la Subsecretaría de

este Departamento.
Buenos Aires, Septiembre 24 de 1931.

— Pedro Hainero, subsecretario.

CLUB DE~5lMNASIA Y ESGRIMA

"

(Obras Ley 11.064)

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días, para la construcción

de una gran Sala de Espera en la entra-

da interior y techado y demás instala-

ciones del patio abierto en el local de

la Sección Atletismo y Equitación, Nue-

v
To Campo de Deportes, del Club de Gim-
nasia y Esgrima.

Las propuestas deberán ser presenta-

das en sobre cerrado y lacrado, escritas

a máquina y por duplicado en la Secre-

taría del Club de Gimnasia y Esgrima,

calle Bmé. Mitre 153, en o antes del día

26 de Octubre a las 15 horas, las que se

abrirán en presencia de los interesados

que concurriesen.

Los documentos de esta licitación pue-

den ser consultados en el expediente ad-

ministrativo, en la Gerencia del Club,

Bmé. Mitre 1153, todos los días hábiles

de 9 a 12 y de 14 y 30 a 20 horas.

Los que deseen retirar copia de dichos

documentos podrán hacerlo en el estudio

del Arq. don Juan Waldorp (h.), calle

Viamonte 682, todos los días hábiles de

11 a 12 horas.

Buenos Aires, Septiembre 25 de 1931.

— José C. Catán, Secretario H°
e25 sept. N.° 12301 v26 oetubre

Í"laT~1^
Sa hace saber a las sociedades anó-

nimas, que por resolución del Mniste-

rio de Justicia e Instrucción Pública

de fecha 23 de Junio de 1928, las so-

ciedades, al presentar a la Inspección

General de Justicia sus balances para

su publicación, de conformidad con las

disposiciones vigentes, entregarán ade-

más una copia de esos balances destina-

da a lo Oficina de Investigaciones Eco-

nómicas del Banco de la Nación Argen-

tina. Dicha copia se presentará ante esta

Inspección General, quien la remitirá

jportunamente a la Oficina respectiva.

AVISOS DIVERSOS

A. LOS SEÑORES SUBSCRIPTORES

Se encuentra en venta, en la Adminis-

tración del "Boletín Oficial", el folíete

gne contiene la "Fórmula e interpreta-

ción para balancea de Sociedades Anó-

nimas Nacionales" y Resolución de 5 <U

Febrero de 1925, al precio de $ 0.20 mo>

ae&a nacional
SI 'ixiministrador.

BOLETÍN DEL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD DE LA CAPITAL
FEDERAL Y TERRITORIOS

NACIONALES
Suplemento al Boletín Oficial de la

Nación

Contiene las operaciones inscriptas du-

rante cada quincena: transferencias de

dominio clasificadas según los distintos

actos jurídicos de que derivan; y por

causa de muerte, todo con expresión de

zona, territorio, ubicación y metraje,

precio, con o sin edificio, vendedor

y comprador o causante de la sucesión,

fecha del acto, locaciones, hipotecas por

concepto y clase de moneda y demás da-

tos estadísticos de interés.

El Boletín del Registro está compren-

dido en la suscripción al "Boletín Ofi*

cM»\

CRISTALERÍAS rigolleau
18/463

SOCIEDAD ANÓNIMA

Paseo Colín i.° 800

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno Nacional, de fechas
19 de Diciembre de 1908 y 16 de Abril de 1924

Inscripta en el R. P. de C, el 29 de Diciembre de 1910

Capital autorizado:
Ordinario $ o/s 2.500.000.—
Preferido .... » 1.500.000.— $ o/s 4.000.00O.-

íd. subscripto y realizado:

Ordinario » 1.875 000,—
Preíerido » 1.125.000.— $ o/a 3.G00.000.-

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1330

'¿á.° e.ercicio 3er. Tume.-. ti-e .í

ACTIVO

I. Activo fijo n

Terrenos, ecuncios, hornos, archas y ane-

.......y.»... '-. -....i...... .i.-' '' "' '""

MINISTERIO DE HACIENDA DE LA
NACIÓN

Se hace saber que por resolución de

este Ministerio N.° 615-V de fecha 24

del actual, se ha resuelto postergar el

término de apertura de las propuestas

en el llamado a licitación pública para

la provisión de (500.000) litros de me-

tileno, con destino al Servicio de Des-

naturalización de la Administración Ge-

neral áe Impuestos Internos, hasta el

día 14 d-e octubre, a las 1G horas.

Difibo acto se realizará en la Subse-

cretaría- del Ministerio, ante el Escri-

bano Mayor de Gobierno y los intere-

, gados que «oneurran al acto, en las mis-

mas condieiones que las estipuladas en

el pliego respectivo, que obra en el ex-

BALANCES DE SOCIEDADES
ANÓNIMAS

Los balances y documentos mencionados poi

las Leyes números 5125 v 6788. so presentarás

a la Inspección General de Justicia en el tiem-

po y forma que señala el Decreto Reglamentará

de 27 de Abril de 1923 en su Art. 55.

Cuando el balance trimestral o mensual coi»

cida con el anual, podrá suprimirse su presen

tación, siempre que en su lugar se presente e)

balance anual, como pendiente de la aprobación

de la Asamblea, dentro del plazx) en que poi

•1 Art. 55 debe remitirse el trimestral o mensual.

La Inspección General de Justicia pasará al

BqijETÍx Oficial diariamente en forma directa

y bajo Tecibo, los balances que hubiera autoriza-

do a publicar. Las sociedades deberán concurrir

al Boletín dentro de ocho días, para corregir

las pruebas y abonar el importe de la pública

ción. El Boletín comunicará a la Inspección

quincenalmente los balances que no hubieran ai-

do publicados (Expte. I. 811918 - 17 de Ago»
to de 1918)V , ' ^ nM1 .

Las omisiones serán multadas: ? 200 la pri-

mera vez; $ 600 la segunda; $ 1.000 las si-

> gnientes ; sin perjuicio de la investigación qm
l corresponda y demás responsabilidades.

FIRMAS EN LOS BALANCES
Gomo lo dispone la resornción ministerial d«

81 de Julio de 1926, Expediente A. 35|926, en

los balaníes presentados a la Inspec«i6n. Generas

de jTJ«t.M»a. ; para publicación; deberán ponerse d»
bajó de las firmas de -las autoridades sociales, «¡o»

nembr*» y apellidos, con caracteres *egi^e% a_m
^«vitár errores: a más, deberá, «amViea m*i
«art* al cargo Éoeiél «tw dei«np»fl«-

xos ......

Amortización.

S 2090535
» 154602 40

[áquinas y anexos » 1^04 1 00

Arnortizácián . , • > 50b b3 Oo

Herramientas
Amortización .

Vluebles y útiles

.

Amortización.

817C0
61690

» 53000 -
» 20772 55

Material rodante.
Amortización.

.

3f00 -
1790 —

instalaciones . .

.

Amortización

122000 -
76690 -

$ o/s $ n*fe

Desvío » _.•.....« •»•• »

Amortización • • • »_

II. Activo circulante?

Materias primas, combustible, materiales

refractarios, almacén y reservas, produc-

tos fabricados . « • • 5

Acciones de otras Sociedades »_

18900
3610

III—Activo disponible:

Caja. . .

.

Bancos.

IV. Activo exigih-e:

Oeudores en cuenta corriente

V. Activo transitorio:

Cuentas a devengar (pagos anticipados).

VI. Activo nomina?:

Patentes y derechos

2409791 21

12357 14

8100
61040 02

1935932 60

1197S30 95

20010 -

32227 45

1210 -

45310 —

15390

167^33 44

VII .— Explotación.

* Conversión ..

Cuentas de orden:

Obligaciones.de terceros descontadas

Depósito de acciones en garantía

PASIYG

I. Pasivo no exigible:
c oaononn

Capital subscripto.. $ 8000000 ~
*—a ^a1-- • ••••/•: SI 33Fondo de previsión

II. Pasivo exigible:

Acreedores en c|corriente ..

Documentos a pagar

1627700 42
2158555 36

III. Pasivo Transitorio:

Salarios a pagar ..*.¡....-...-.. • ..*. .<

Dividendo ejercicio 1929,30, v, . .

IV—Ganancias:
Saldo ejercicio anterior. ........... ... .

.

1000C0

2422151 35

721^0 02

1892415 91

: 50eD3 02

687779 75
221020 03

3347yil -

P0C00 —

óulotíóS 52

411534 30

34o '9 II

3241831 60

£56 i 9 27

259843 18

V— Explotación

Conversión

.

9330 58

97248 8¿

5425137 82

37862c 5 73-

825592 45

901505 29

Cuentas de orden:

Descuentqs con firmas de terceros

Depositantes de acciones en garantía

31Í47911 —

90000

3137911 —

5ül36r3 £2

411534 30

5425187 82

G. Fourvel R'golleau, presidente. — J.B. Caesmellr, contador —
León Fourvel Rigolleau, administrador delegado.—

A. Ghigliani, síndico.
Buenos Aires, Marzo 18 de 1931.

Publíquese, haciéndose presente, que esta visación no tiene otro efecto que

certificar que la soeiedad se halla autorizada para funcionar (artículo 64 del De-

creto-Reglamentario de 27 de Abril de 1923) .
--. Eduardo Guerrico, Jefe de la

Inspección General de Justicia. " :el3 octubre K.* 12.f01 vl5 octubre
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IlA ECÓÑÓÍBiÁ G0MÉRCIÁL

compañía de següéos generales

Domicilio: Maipú 71

Autorizada por Decreto: Marzo 15 de 18S9

inscripción cu el Registro Público de Comercio : 17 de Junio de 1889,

9" de Febrero de 1903, 12 de Enero de 1915, 30 de Marzo de 1921 y 17

de Diciembre de 1928

Marítimo, Incendio, Vida,
(

Granizo, Accidentes del Trabajo Ley 9688, Cris-

tales, Automóviles, individuales

Capital autorizad© ...'$' m/ü 2.5CO.000.—

suscripto.. » > 2.000.000.--

» realizado .... . » +* 2Í0OO-.OOO.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1931

Ser. Trii; < stre — 43°. Ejercicio

ÉO ARGÉN»
84/940

1

ACTIVO
"% m/n. ;

PASIVO
% m/n.

Caja y Bar.eos a ........ . *, ...... B ................

.

Propiedades inmuebles... . . ............ ..,........*.
Títulos de renta y valoras diversos . . .

Préstamos hipotecarios. ,".._, . ...»...........«.•.»»
Préstamos sobru pólizas Vida ....... fi . ... s a ». ..... e

,

Obligaciones a cobrar . . ............. .».*.,» «

Mobiliario y material » „ . . . *'-/. ........ V. .,..., *

Diversos deudores
Reaseguros . . . , ... ......... ........ ...... .".

.

.
'.'. '.'.'. . . ....

Pólizas vencidas y rescatadas Vida . 1 ...............

,

Gastos de explotación . . . .

Siniestros ..„,,...,,„ ".

Cuentas de orden».»,. a... ". ".,

Acci lentes del Trabajo
Diversos deudores, ..«.. 9 .'»<... *.«• ...

.

Compañías Reaseguraduras ".

(jastes de explotación ......... -

Reaseguros
Siniestros; t , „. ... ........ x ... * t ... . -

.Títulos Crédito Argentino. .
'. . .. .

Capital suscripto «. a • í ...... s » .....• . . . s • - *

Reservas: E . « * «

Beneficios de asegurados Vida ....... . , .............
Siniestros pendientes
Reasegs-radores
Diversos Acreedores .„ ..............
Cuentas de explotación*. ..... .

Cuentas de orden T

Ganancias y pérdidas

2162421 86
63241'65

1560774 -

286052 14

263536 15
18506.44
5000 —

916428 56
1034984 88
50012 88

716671 5(5

2150S9-77
40600—

226906^S
12504"- 55

189672
5

35
1000

'
--

2S6339.27
4785Ó"'

COMPAÑÍA DE SEGUROS

23 de Mayó 145 — Buenos Aires

Incendio?, Vida, Automóviles, Mar.t'.mo?, Accidentes

Autorizada por decreto del Superior Gobi no Nacional de fecha

22 de Septiembre de 1915 1^^;

Inscripta en el Registro Público de Comercio ea fecha 2 de

Noviembre de 19! 5

Capital': .- ,

Autorizado y totalmente suscripto. .... ¡£-m/n 3.000.000 —

Realizado » 1.200*000.—

BALANCE TRÍMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1931

(ler. Trimestre) il-ú't-Z-

ACTIVO $ c/1

Accidentes del Trabajo
Reservas. ..

Siniestros pendientes
JDiVersós acreedores . . .

-.". ..............
Cuentas de explotación »

Accionistas . . ,

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles. . . ...••••.«

Títulos de renta y valores diversos
Préstamos hipotecarios y s/ valores

» sobre pólizas Vida....
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores
Comía Iodos descontadas <StC3Íón Vida.........
Gástpádtí organización a amortizar

,

"Gastos de explotación
.SinieKtros.

,

Cuentas de orden

2000000-
2616432 22
381782 61
43250 4
310^9 07
40687 40

2195670 42
40600 -4

2275 19

202000 4
50000 -4

173 60
: 481621 6Í

Accidentes del Trabajo (Ley 9688):

Títulos v depósito de garantía

Gastos,
.
,.d.e . (explotación > . . . .........

Reserva aumentó..... .... ..t. ...... .. ,

'Siniestros. .

; ™^*W PASIVO

,f c'/l 28576' 67
2246 14

1800000 _
1200818 17

577189 05
80850 12 33
263965 16

1202' —
762758 25

430947 02
109232 39
65000 —

46250 —
SC 8 22'- 8

809X592:0.2 ,;,80975.92 1%

Buenos Aires, Abril 22 de 1931. i

Esteban Barón
,
presidente.

—
"Carlos J. Pagliera 'Núñez; gerente. —

Julio Puiggari, síndico -
;

Buenos Aires, Junio 11 de 1931. i

r Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada "'para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

que 'antecede se ajusta a las condiciones requeridas p>or
:

las reglamentaciones y

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo" (luerrrcó,''Jefe de la

Inspección General de Justicia. e9 octubre .N." 12.4ál""vl2 octubre
t.'

€L ...

Capital subscripto
Reservas

c ,

Beneficios asegurados Vida
Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuentas de ; orden
Cnenta^explotación (premios, intereses, etc)

Ganancia ( ejercicio anterior ) . . .

.
Accidentes del Trabajo (Ley 9688):

Cuenta de explotación '

• • • • • •
•'

41659 ;:'

2

84Í4K56 ;44

ÍC#^>?0
c¿27f)7 J6
195590 78
822964 96
379571 83
650C0 —
791163 £3
62592 10

70715 69

8414866-4 4

Buenos Aires, 1 Marzo 1931..

E. Herrisacn,-' presidente ::;
j— G . Hobelt, gerente , — C. Ernesto

ISiiebubr, síndico. — -'». rtadór pública nacional

'y*?L-"
v

Buenos Airés,
rBidé Marzo de 1931

Publíquese,' haciéndose presente que la sociedad se 'Halla autorizada para

funcionar y que esta- visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

que antecede sé ajusta á las condiciones requeridas
!

por' las 'reglamentaciones' ly

-formuiarioa aprobados por el Poder Ejecutivo."
;— Eduardo Guérl'iéo, Jefe de'-l»

General de :

'l$itikf(s!fó
rK

-

e9.
l

o
!

ctübfé
v

iS.
£
- 11557 vl2

,;

octubre
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COMPAÑÍA DE TIERRAS DEL OESTE

32/1088

Bmé. MITRE 1178 — BUENOS AIRES

Aprobaídaipor Decretos del -Superior Gobierno, de fechas 21 de- Julio 'de 19&-

1.* de Diciembre de 1910 y 26 de Octubre de 1927

Inscripta bajo el N.° 44, Folio 540, Libro 25, Tomo A,

con fecha 14 de Agosto de 1908: N.° 13, Folio" 69,
T
LÍbro 33, "Tomo A,

con fecha 21 de Abril de 1911: N,° 122, Folio 119, Libro 43, Tomo A,

con fecha 21 de Junio de 1928

Capital -autorizado $ mjn. 3.000.000.—

„ subscripto » n 1.185.980.—

„ realizado » » 1.185.980.-—

^ BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1931. ;f

Tercer trimestre.

1/880

Compañía Internacional de Seguros en General

San Martín 296^Éuettds Aires
- Autorizada por Decreto del S. Gobierno, de fecha 25 de

Marzo dé 1914 ^ héaba
r
;la-iuséripclon "ién. él

Registro Público dé Cbrríércío él 7 dfe M^yo de 1914,

Ramos en
. erue opera: ... -,...;..

Incendio; Vida, Accidentes del Trabajo y Accidentes. Materiales

Capital autorizado
» subscripto
» realizado .

BALANCE TRIMESTRAL

al -31 -de Marzo de i93L

Tercer Trünestre^jJ^Décimoeéptimo Ejercicio

$ m/n 1.000.000,—
» 1.000.000.—
» 600.000.—

\ *!'

'

A^TTVQ $ m/n $ ín^n

ACTIVO /n

I. Activo fijo:

á) Muebles, útiles y enseres. .

.

II. Activo circulante:

a) Tierras..
b) Casas . . .

.

o) Ladrillos.

;»*

III. Activo disponible:

a) Caja....

b) Bancos.

IV. Activo exigible:

a"» Cuentas corrientes

b) Deudores ^{) ;

o.tecarios
.

, : ... . , . . ¿ . . ....

o) Varios deudores < . .

d) Documentos a cobrar.

i V. Activo transitorio:

a) Ac jiones a repartir

VI Ácüyo nominal

:

^o existe '

Cuentas de explotación

;

Deudoras

159820 78

lc26386 38
12776 50

AÍÍ859-69
46155 81 49015 50

10S63 22
,'471189 81
1447540 28

- -5612-45 1941315 76

PASIVO

r
I. Pasivo no exigibÍ8:

a) Cap i tal -subscripto e integr^ado . . .

,

b; Pondo de reserva legal, . . . % .

c

)

» de previsión ...,......,.,.,.,
d ) Reserva de ^intereses.. .

-.,„. .......... ..

e) Reserva para debentures.
f) Utilidades en suspenso. . ... .

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores hipotecarios
b) Debenturés; Tendidos . .............
o) Afir tpade s a pagar . . .

.
; . ; . . ¿ . . . . .

.

i:d) Varios. t ..... .'.'-.. .*.... ..... ..

III. Pasivo transitorio:

a) Dividendos a pagar: ,

IV . Cuentas de explotación l

Acreedoras' ¿ ...... .. ......

1185980 —
252252 11

260493 33
•269263 02
.117000
242695 '95

'393?6S 32
410000
'46030 23

6030 -

3C0 --

1198983 66

Accionistas
Caja-y Bancos.
Acciones y títulos de renta
Población San Martin
Terrenos en Avenida del Trabajo
Obligaciones„; a ^cobrar.
Mobiliario :-mate:iatuy automóviles. .. ..

Deudores vaiidseni Cuentas ©brrien,.es ..

Comisiones descontadas ! Vida. ..... é

Gastos de explotación. . . .

Siniestros y gastos de .siniestros ,

Primas Vida vencidas por cobrar
Anulaciones y extornos.
Pólizas .Jiquidadas Vida. . . > 4 -,>-. • • ........

Préstamos a tenedores >de p¿p zas Vida.
Primas de ; reaseguros pasivos. . . . .

'.

, . .

.

Gastos de organización a, amortizar. ..

Deudores con garantía hipotecaria. . .

.

SECCIÓN- ACCIDENTES DEL TRABAJO

Títulos Empr. Argén t. Garantía Ley

y asistencia médica. :

:

SO

80945 95

Banco Nación
9688....^

Siniestros, indemnizaciones
Mobiliario y material.'; .\ .

Deudores varios en cuentas corrientes.
Anulaciones y extornos
Gastos de explotación.;. ........
Primas adicionales calculadas. ......

PASIVO

Capital
Reservas ma'ematicas Vida.

3270640 87 ¡Renqj'icios de los asegurados --vldíhV." • * *H,,l

23176S4 41

856028 55

2072 —

^.QlSop:.^

: 3270640-:87:

A. F. LértGra, pi cruente., ^ik Barcia.;^
V.° a^ M.^V.^Pbirisib, síndico

Buenos Aires, üaio 17 de Í931
J

Pubííqúese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar ^cfüe ésta visación lió tiene ótró"efectb que certificar-'^

que antecede se ajusta a las condiciones requeridas ¡por las reglamentaciones y

Étírisulariós aprobados por el Poder Ejecutivo. — íkiuaafdo férrico, Jefe de

la
^

Érspeceióni-Oéncral de Justicia. ^ .,. c# octubre iN. 12;477 v!2 octuiréí

Reservas automóviles para riesgos en curso
Reservas Incendio para riesgos en curso.

..'.'""'
=

Acreedores varios en cuentas corrientes
Cuentas de -t explotación, .,^\^ri ; . t(íi ,, i

.

j ,; ¡ ,
.'*

Reservas Incendioi para
; siniestros ^pendientes

'".'<

Reservas Vida ..para,,, siaies tros pendientes.'. .
"*

Reservas accidentes materiales para sints.pe'nd'ieñiés
Reservas Incendio para gastos de explotación
Reservas

:
accidentes materiales , para gts de expíot

Acreedores con garaníía hipotecaria
Operaciones en suspenso. .

. ,
." *.

''"'.<

SE:CIONt ACCIDENTES DEL TRABAJO

Reservas Ley 9688 ,

Reservas para siniestros pendientes
Reservas para gastos de explotación.,...,
Cuentas de •explotación.

,

50G000 —
^561)91 "41

231223 90

46Í7Í614
137617 78

-) 27437" i4

•32Í841v3l
^1561¿2'18
'257Í25'86

137535 33
"89456 ? 24

18101 77

^*8#6M>0^
139769 ! 19

:•;.:. l -

Í82521::
;

??

17368311^
-2998Í55
127622 8C

^?2B97^
122677 72

1490L7É

1?CS00Ü00; ^
452056 lf

; lÍ6S35*8f
92271 6([

Ganancias y Pérdidas.

298384 G4
622888' e 6

?538-04

128(0 -\

8500 -
-:4OI;00 ;^
193988 5f:

107154 36

,1:0200 —

260420 97

2790148 ®l

ümsm

&

32\J8029 46

2S62308 75

390875 33

4345 38

3¿9«029 m

Manuel López Marín
, presi dente. - José Manuel Alvarez

Arangu:z, gerente. - Bartolomé Cervantes, contador —
HumbCnto De Nobile, síndico. •

i TTIT
"{. ¿'{¿/.O" ':<'."*'!

Buenos Aires. Junio 10 'áé^iOSl

Pubííqúese, liaciéndose^'prcsente que la sociedad se halla 'autorizada '^¡m

funcionar y que esta Visación no tiene otro efecto que certificar ¡que- feRfea%íife«

(que antecede-1

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones $

|

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerileo, Jcfe= de -í*

i:' vNi-.é.í'iJ^i':
•

' -'-V-
'''*"' '' ••".'^\v/\.- "'"' ' '

;> "•""% „.:'* -,•• -¡¿>-
<

-Inspección General -áe Justicia. é9 octubre 'tf.*;l$Mñ vÜ eStó
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61/336

'AS IRA"
COMPASIA ARGENTINA DE PETRÓLEO

SOCIEDAD ANÓNIMA
25 DE MAYO N.° 145

Autorizada por el Poder Ejecutivo, en fecha 22 de Septiembre de 1915

Inscripta en el Registro Público de Comercio, en fecha 9 de Noviembre

L de 1915

Capital

:

Autorizado
Suscripto y realizado

$ mjn. 25.000.000.—
" " 15.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1930

(Cuarto trimestre)

*$; :,„ w ...

ACTIVO mn. mn.

I. Activo fijo:

Propiedad minera i .... . .".

Minas en el Neuquón
Acciones y títulos de otras sociedades ...•

Máquinas 4062027 69

Meaos amortización » • 1274720 67

Materiales •• 527008 16

Menos amortización 317787 44

.Tanques y cañerías . .

.

Menos amortización •

r

: inmuebles y accesorios

Menos amortización .

2452666 24
867766 0b

1938285 31
186623 07

Oleoducto, accesorios y embarcadero en Ca-

leta Córdoba •• 3070390 25

Menos amortización « 689291 —

4073941
1451573 06

Ferrocarril Astra '. — - • •

Vapores y chatas petroleras

Monos amortización

Existencia de:

-Maquinarías, .
tubos, materiales, "envases, etc. 282'i«í89 35

Menos amortización 173962 83

Muebles, tyiles y rodados • :*•••• 343887
fJ

Menos amortización

1

5

n/ Activo eireolantet

Petróleo y subproductos

m. Activo disponible:

255595 74

5248^-, ¿1
1210772 2o
5138680 —

2787807 02

2092^0 72

1584900 21

1746662 27

2381099 25

295341 74

2622367 V

2653726 54

8&&í 63

m. Pasivo transitorio:

Dividendos y hoaorarios de Directores a pagar
Intereses de obligaciones ...

Cuentas varias ....• —

Ganancias:

Saldo del ejercicio V¿,id

Cuentas de explotación:

Varias . , .

Cuentas de orden:

Consignación de materiales

Garantía de Directores

Envases recibidos en préstamo, a devolver

mja.

847868 75
128403 —
47134 52,

234688 lh
35000 —
11765 —

f m¡n.

1023411 2T

«665 63

6907549 90

281458 13

3650^67915

Carlos Agote,

presidente.

F. Amsteim,
síndico suplente.

Buenos Aires. Marzo 8 de 1931,

Caja ..

Bancos

IV. Activo exigible:

¡Deudores vanos * •

«

V. Activo transitorio: _

Obras en curso, perforaciones, entibaciones y adelanto?

VI. Activo; nominal: • n *í

No existe. "

'*'

~\~&J>-~*$¿L

Cuentas de explotación:

Yarias .......

Cuentas de orden:

.»»>..... t

•

Materiales en consignación
©arantía de Directores ............

Deudores por envases prestados .,

~7'<-*"-- pasivo r --.'* --r

L Pasivo no exigible: '

~y"~

•Capital suscripto

Reserva legal .'.. 286087 57
pojado de seguros .. ........ .*..... .......«« 458726 81
Fondo de cáteos .......................... 205000

—

varias .......................... 3515170 —

19234 89]

144014 03

25966834 ¿9

£435320 76

16C1.¿ 92

1456812 37

3as8584'36

'234688 13
3S0OO
11765 —

fp"*"
' ¿T. Pasivo exigible: -TT'-Tífe,

Stcpeedoxes varios ........ . , •.-* ...... ...... ... .*. ......
Juetras a pagaT » . • * ... . » . . . »• .*...........»........«....
Eneldos y jornales a pagar >. .. . • •'. ... .................
Obligaciones 7 oto ....................................

^L

15000000 —

4464984 38

1161270 88
100000 —
61864 46,

7500000

BOGÜ&ao 12

S81458 13

86E02679 15

19464964 38

3
•3822634 84

Pnblíquese, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto que

certificar que la sociedad se baila autorizada para funcionar (art. 64 del De-

creto Reglamentario de 27 de Abril de 1923). — V. Rodríguez Ribas, 2do. Jefe

de la Inspección General de Justicia. e9 octubre N.° 12.437 vl2 octubre

16/588

COLON

Compama Argentina de Seguros Generales

Arda, de ISayo 65©

Ramos en que opera: Incendio - Granizo - Automóviles

Aprobada por el P. E. con fecha 25 de Julio da 19¿8

Inscripta en el Registro Público de Comercio, con iasaa 8 da
Ociubrff de 1923

Capital autorizado «... $ % 2.000.000-
" subscripto .. » > 1.421.000—
'?, realizado..., ...*..... — » », 416.250 —

BALANCE TRIMESTRAL ALFBRERO PE 193

Ser. Trimestre del 8.
6 Ejercicio

ACTIVO $ m/n i «fc

Accionistas •

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y otros valores

Prestamos hipotecarios .........

Letras , a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores & agencias...

Gastos de explotación ..........

Siniestros . . ...........

Ganancias y pérdidas — ..._..

Cuentas de orden '..- ...........

PASIVO

Capital suscripto ...... e.....

Reserva Técnica Incendio 1930

Fondo de Reserva legal. . • •

Reserva Siniestros pendientes Incendio 1930.

Reserva Explotación Incendio 1 930. ... * .......*.

,

Reserva explotación Granizo 1930 .-'••••• •

> explotación Automóviles 1930 . ,

» Técnica Automóviles 1930 \"

» Explotación pen . Automóviles 1930

Cuentas de orden • •

Cuenta de Explotación ¿ -.

1004760 —
14258 68

165359 99

14965 4*

50910 85
2799U4 M
128.66 79
245727 12
28979 39

220000 —

1421000
49832 08'

1168 82
5656 48
18855 02,

18368 80
3698 10

16501 80
1)10 50

!

2200CO —
401956 50

2148142 60

2148142 60

Síannel Forn, presidente — José 3. Mari, gerente. — Lnis Tirasao, Tesorero.—

Manuel J. Llorona, sindico. — Wilde Quidi y Cía., contadotes auditores..

Buenos Airas, Abril 20 de 1931

.

PubHquese/ naciéndose presente que esta visación no tien* otro efecto quo

eertificar que la éociedad"se ^áWá autorizada par^ funcionar {.iit. 64 del De-

creto Regianientarlo de 27 de Abril ae-:1923), — Eduardo Guerrico Jefe áe ja

Insp^cw^feieM áe ^astícia> : o ;
' e& °<tá*™ ^-° 12 -535 v!2 oefcabra
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17/830

^OéíEDÁD MOMIA GANADERA "LAS VEGAS"

Balería BQemes, Sección Supervíells — Escritorios 3Q7/3Q8

Autorizada i r Decretos de 34 de SeptiemDr^ de 1903 y 28

de Enero de 1918

ptaitfli «i Begistro Público de Comercio, el 2 de Noviembre de 1909

Capital emitido, suscripto y realizado ..... $% 720.0JO —

\.~.rin ........... * '1. 200.000 —
» autoriaaao.» ................

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1931.

'

Tercer trimestre de 1931. - Vigésimo primero ejercicio

¿vu I i ^w

Inmuebles ¿ ,-...,„*-..>. . . « »

»

Accesorios.', .....-.• • •-.• - •-

Muebles y útiles .... ......

Activo- 'circulante

Seíaovieütes ..,.....'.....». -

A.imacéa . ,
..........

Accionas del frigorífico . , .

.

Activo disponible

Caja.- .,..............•••

-Bascos

Activo esuglbío

Créditos hipotecarios ......

Cuentas corrientes. „ .......

Activo tr&íisitorí

Víveres y provisiones. <¡ .

»

Ác'iivo nominal:

Kq existe-

Pérdidas:

Gastos generales .......

Intereses y descuentos. •

Cuentas de orden

A-coiOEe-d en depósito .....

Conversión ......... ....

PASIVO

1033832 45

140 172 41

60246 94

265878 51

571 40

739 64

42780 06

128810 —
28553 82

I O/S "%

2076 48

59423 66
22753 34

Pasivo no exiges

dial subscripto, emitido y realizado,

?tv& ¡ egal ............ • • •

Fondo de p revisión . . , . ,

Pasivo , sisígífole

Seguros .,;,;.............-.
Hospital de',-. Calidad 'de Río Gallegos..

Compensab;ips:;aÍ,persopal. :

. ............

Divide~idou¿. í.» ••í - s « v* » *' --....»

Cuentas, c orriéntes ............. .. í .<_*.«

.

Fondo espacial para el rescate de acciones

preLori da 3
5
de acuerdo alo previsto por el

articulólo, inciso 3% letra C dolos Es-

1 1 tutos sociales . „ ... ¿ .... , f • • -

Aereedcms Hipotecarios. ...............

Banco Aáslo Sud Americano Sucur-
sal dlío Gallegos

Obligaciones a pagar

Pasivo ' írarasiíori»

Valores en suspenso I

Impciie pendiente de liquidación ......

Acciones preferidas rescatadas. .........

Ganancias ;

Productos ;. . , l

:

i . , .
; .......

Cuentas de. orden

Acciones del Directorio y Síndicos.»,,,

Conversión „ ., - „ ..............'.. *•, ¡

720000
124924

6155

1000
2225 50j

8630 82|

1234.251 80

266449 91

43519 70

157363 82

23806 78

82177 —

90000

117928 52

120000 iSy?569 01

851079 —

{
• 9951 67

: 43603 48

i

r -'
::v.

i

l

. 1002 89
120300 —

.
15280-87
íJOOJO —

...

.

.106629 73

3410 16
478000 -~ 482410 16

98372 11

90000 —
268008 01

_ -- -^-.'-'l,'-:^
'"'"'."

""

358008 01

V
120000 — 1897569 01

v5

56/874

ompaüía Azucarera Bella Vista

Manuel García Fernández Líe.

CANGALLO No. 439

Fecha de la autorización del P. E: 5 de Abril de i928

Fecbfe áe inscripción en el Registro Público de Comercio r
'

13 de Junio do 1923

Capital autorizado, suscripto y realizado: $ 12.000. 000.--

en 12.000 acciones de $ 1.000 c[u.

Balance Trimestral al 31 de Marzo Ele 1931

4.° Balance Trimestral del 8o ejercicio

ACTIVO
Parciales

$ m/n

Totales peí;

capítulo*

$ n¿\n. T

I. Activo fijo:

Propiedades gravadas ;
con hipoteca del Banco Hipo-

tecario Nacionah.
Propiedades gravadas con hipoteca en garantía de los

debentuies .....*. ....,... = ..

Edificios.., 259Í6B7 31

Menos; Amortización 468023 91

Maquinarias .; 5601102 19

Menos : Amortización 17574H7 12

...:
;

: Buenos Aires, Abril 28 de 1931.
.'.^""-''"' Jorge H. Moriison, presidente. — Gregorio Lascano, síndico.

;...., Buenos^ Aires, Junio 11 de 1931.
Publíquese, haciéndose ptí senté que r la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto quecertificar que el balanee
jjtté antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaeiones y
foimula^ic« aprobados por'él Poder Ejecutivo. -— Eduardo Gtaerrico, Jefe <le

Ja^i^ééion^Méraí d$MÍ&eiáV #^tttbreí N?* 3&S63-Vl2 -octubre

Vías férreas y decauville . .

,

Menos : Amortización
592324 08
81001 05

Muebles y Útiles 413829 63
Menos . Amortización 194727 58

II. Activo circulante. **

Existencia de azúcar da la ea prenda a acreedores
» materiales, alcohol y productos varios.

.

Hacienda en el Eugenio y Estancias
Acciones Unión Industrial Argentina.

III. Activo disponible:
Caja ,....,...,
Bancos ,

IV Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente
Deudores hipotecarios « -.-. .

.

Documentos a cobrar ..*...

V. Activo transitorio r

Desembolsos y gastos para zafra 1930.

VI. Activo nominal-:

Gastos emisión debentures

4955602 31

5914782 63

2126633 40

3846635 07

511323 08

08102 05

305384 58
865874 54
303162 32
3000 —'

4536 81

í

35160 46

1870758 42
34356 73.

4385 10

. Pérdida

:

Saldo según cuenta.

Cuentas de orden:
Gobierno de la Prov. de Tucumán ..

-^
. .

.

Acciones en garantía (del Directorio).

PAbíVQ

I. Pasivo no exigibie:

Capital subscripto .;.-.. .""...'.-

Fondo de reserva legal.. ....... «... . V. . . . . - .V. . .

.

Fondo de previsión,, . . .

.

' '£. ?.. . . .;;.... .V. ..........

.

Reserva especial para renovación de cañaverales...

II Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente . ,.».. s . . ,

»
;

garantizados con prenda de azúcar.....

Acreedores hipotecarios :

Hipoteca a favor del
I
Banco Hipotecario Nacional.

Bancos en deácúbierto ,

Documentos: a pagar
Debentures emitidos . ;.

III. Pasivo transitorio:

Reservas varias para pagos de zafra 1980

Cuentas de orden:
Obligaciones a pagar. (Ley 21 dé Junio 1928).

Depósito dé acciones en garantía (los Directores).

1515"8o 67

70000 —

1757307^

1477421 U

3S696 J

1909495 25

915540 40

64773 2©

2416235 73

24396241 28

1585585 6Í

25981826 95

12000000^
25735 78

1182445^80
307984 81 18516166 39

793880 70
1376585 Sil

2053112 OÍ

591074 04
5468490-

1515585 67
70000

Í0283092 13

596982 7

24396241 28

15S5585 67

25981826 95

, M.Garcia Farnández^ presidente.—G. San't amblas, director."

José Norberto Bengolea, sin iico . ¿.

filíenos Aires, Junio 10 de 1931..

Publíquese, " haciéndose presente que la sociedad se halla "autorizada paM
funcionar y^que esta visación no tiene otro efecto que certificar que. el.balance

qute ánt]ecedé se ajusta, a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y¡

formularios" aprobados -p^^^P^^i-'i^wirtiva' —• EduMfdo Gi^rn^ Jefe ¡ifal

la Inspección General dé Justiciar*' c9" octubre N.° 12J13 ;vÍ2 octubíft
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MA PALATINA 9'

ocieosM,

Domicilio en Buenos Aires, calle Cangallo N". 559

.Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación el 25 de Julio de iS\A

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 19 de Septiembre de 1894 j

Opera en: Seguros sobre Vida y Cristales, contra Accidentes e Incendio .

y en Reaseguros (Incendio y Marítimos)
J

*- $ %

Sociedad Anónima d.e- Inmuebles. e Inversiones

CAUGALLO 328 - BUENOS AIRES

Autorización del Poder EjscudTO : Diciembre 11 de ; 1922

Inscripción en el Registro Pli:o de ComevMó; Abril 4 de 1928

Capital autorizado
» subscripto y realizado

$ % 3.000.000.--

* » 2.035 000.-

OAP1TAL:
Autorizado
Subscripto.
Realizado .

.

2500000 —
2500000 —
2500000 —

sjanca Trimestral al 31 da
.

Marzo. dat_ 1931

Trimestre correspondiente al 9 ejercicio de 193011931

en 5000 acciones Series «A» «B» «C» *D» y «E»

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1931

(Tercer trimestre del 37.° ejercicio social)

1 ACTIVO % .
o/s $ m/n

ACTIVO

Accionistas »«.,..» , , .

.

Caja y Báñeos ...- »

Propiedades e inmuebles , .

.

Títulos de renta y valores diversos . . . . a .

,

Préstamos hipotecarios «••«...<.. .

Préstamos sobre pólizas Vida . . ,;.,..........,

Obligaciones- a cobrar
Mobiliario y material
Comisiones descontadas Vida „ ........... .

.

Gastos de organización & amortizar „....•

Varios deudores.. .
, ...'.. ¿

.

'

Gastos explotación ... t .............

.

Siniestros, . .
.

". . < .. . .<»...... , , . ,

Cuentas de orden .............•.........;

SECCIÓN ACCIDENTES

Seguros Colectivos Ley N.° 9333:

Títulos de renta (Ley N o 9638J
Obligaciones a cobrar .-.-..,

Varios deudores
Gastos explotación .. * ,......„
Siniestros ... . . . ; . .......'.. .

Cuentas de orden ..................

Segaros Individuales Resp. Civil y Automóviles:

Varios deudores
Gastos explotación
Siniestros

% m/n. $' m/n.

59123 25
681HI22.E0
21.53242.95
2Ü79951 -
720721 72

703160
46482 76

258809 -

573972 58|
1211845 75
344237 82
279800

44511
20370 11
30683 S&
196673 u
326957 60
50000 -^

I. Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios :

II. Activo circulante:

Diversos títulos, y acciones de otras 'sociedades.

III. Activo "disponible:

Caja .

.

Bancos,

10158 31

57525 7C
38386 24

16271866.71

PASIVC

Capital suscripto.

Beneficios asegurados Vida . r . .

Siniestros pendientes .• .

Diversos, acreedores ,...

.

: .

.

Cuentas explotación. ....... .'."

Cuentas de orden ..................
Ganancias y Pérdidas (saldo 35.° ejercicio)

,

SECCIÓN ACCIDENTES

Seguros Colectivos Ley No 9688;

Reserva .de riesgos en curso
Siniestros pendientes ¿

Varios acreedores . . . . ,

Cuentas :explpita.3Íón .....' •

Cuentas; de orden .-
,

Seguros Individúalos y Resp. Civil y Automóviles:

Reserva, de riesgos ea curso . .

,

Siniestros pondientes
Varios acreedores. ..............
Cuentas; exploía,ción. »

2500000 —
6238091 76
600697 84
196251 —

8191463-56
199Ü730 55
279SC0 —

25.6622 -

126986 -

10572 89
441531 63
50000 —

1461F0 —
.4715 -
71089 58

151826 90

IV Activo exigihle:

Préstamos con caución.

iDeudores en cuenta corriente...

» bipotecaxios

616 65
11739 95

18R00 Oí

45078 24
315595 5 i

V. Activo transitorio:

No existe. I

VI. Activo nominal: !

No- existe

Gastos de explotación : Gastos generales

Cuentas de orden:

21á

Gt.

Títulos en custodia
» ^ garantía

16271856 71--

''.
S. E. u O.

Buenos Aires, Abril 21 de 1931.

Casimiro Polledo, presidente. — James Begg, gerente. — Tomás B. Lister, con

i
tador. — Julio Hosmann, síndico

.;
¡; .

' Buenos Aires, Junio 11 de 1931

PASIVO.

I. Pasivo no exigibler

Capital- subscripto ...»,......... %
Reserva legal »

Fondo para, amortizaciones futuras »

Fondo de previsión .. T . v; ....... »

II. Pasivo exigible:

acreedores en cuenta oorriente

119&000

1198000 -.

17150'

(

8CC03

4y(i683.4 6<J

2055000 —
46484 39
30000 '—

110000 —

III Pasivo transitorio

:

No existe.

Cuentas de explotación;

Liquidación terrenos...

Administración campos
Intereses

$-. 47702 06
» 53110 90
> 24074 44

Ganancias I

Saldo anterior, . , .........

Cuentas de orden

;

221.-:

738.-""

formularios «aprobados por él Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerricoy Jefe de la

Inspección General de Justicia

Acciones del Directorio..

D^:p<ssít¥tftes de títulos; .

,

*-

11U!

573 }

11980C0 -
303C0

1715000

1198000 — l-KJtihhS

Buenos Aires, Abril 27 de 1931.

Roger líeboeufj pre&i dente,.—V. C1 B.e : E. Bernaitf, síndico.

! •:'•...- '....
,

;;
...'-.•.'-.:'..: :-.-•;.?.

-.

'.. Buenos^ Aires. Mayo. H .de 1931.

;

i Fublígueseí baeiendo se presente que esta visación no tiene otro efecto que
certificar que la sociedad s<|r baila autorizada para funcionar (Art. 64 del De-
•reto Reglamentarle- Je 27 dé Abril do 1923). — Eduardo Guerricó, Jefe de ía

e9 octubre N.° 12.512 vl2 octubre
|
Inspección General de Justicia. e9 octubre N.° 12.411 vl2 octubre
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.SQ.CI EDAD, ANÓNIMA
— o-0-o i .

Domicilio legal: Avenida de Mayo 1369 — Buenos Aires

Fecha do autorización del P :

. E. 17 d9 Febrero de 1327

, á-2 inscripción en el B. P. de C. I
o

. de Abril de 1927

Capital autorizado • • • ,

10,000.000.-

„ suscripto y realizado, series la. a 5a. .. „ 5 . 000 .000..—

.

Mmm Trimestral ie Saides

Io . Enero al 3i de Marzo de 1931

'3r. trimestre del 4o . ejercicio tooial)

ACTIVO 6 mfn. * o/s i %

Activo fijo:

-SnafV ¡le^kmieñlás' (jo/dega)* !"..

j\uitíUiuaS J. A

9
.

--.(Fincas L...

Muebles y Wlcs /Bodega)....,...........

; ; „ (Casa Matriz)

Vehículos (Bodega)

, :

(Fincas) .•• ••:;

Instalaciones (Bodega y
-Casa Matriz) .......

Toneles y cubas .••••••

Nueras ¿hraa en. Mendoza

Activo circulante:

Mercaderías.
1 íadeuda
Títulos de renta • • • •

Debentures por suscribir

Activo disponible:

Caja y Bancos -,.-••

Activo, exigible:

Deuuorcs en cuenta comente
> con j?agai é

Activo nominal:
Marcas registraias

Activo transitorio:

Decuentos, comisiones y bonificado-

nes ..-....

Gastos generales, sueldosy viáticos a in-

tereses. •• •••

Cuentas de orden:

Depósito de títulos en custodia......

Depósito de acciones en garantía (Di-

> rectorio'

Conversión

- PASIVO -

Pasivo no exigible:

Capital.

Arnoriización debentnres . . . . . .

.

Fondo de Reserva legal ...... ....

» » » especial..... . »"

Quitas y quebrantos. . „,.V. ...........

.

iieserya para plantación viñas

Pasivo exigible:

Escorihuela y Cía. (En liquidación).,..

Debeaturés, 7 % interé? y i % de amor-
''> iiz&sióú acumalativa

Pasivo transitorio:

Ganancias y Pérdidas .
'¿..

Cuentas de orden:

Depositantes de títulos en custodia.'..

Deportantes,,-, de
r

.,acciones en gaíantia
. (

Directorio jt^.'. .
-."." '.\ ;'.'.

. .
'.'.

.

.

Y'.'' I í

:

. .

Coa versión.

6162414 30
2C3662 80
8600 -
230C0 —
3000 —
4350 —
16350 —
8400 —
6000 —
700 —

400000 —
193880 70

663544 96

38140 —
273955 27

1010846 23
173166 84

75635 17

177372 06

5030000:.—
91 -

11776 77
17653 67

21114 78
60000 —

261000

261000 —

1413500 —

1893460 —
:356796Q —

2154460 —

2154160;—

1413500 —

35679fi0

922-4-22

:THE ámm ARGÉNtlNE TEAMWáYS COMPANY LTD.
\

.
í

CGMPAtLA-.--DE TRANVÍAS ,ANGLQ AJLgENOTA, LTBA.
Sucursal en Buenos AireSj Avenida de Mayo 819

Fecha de autorización por el Excmó. Gobierno Provincial, 6 de Agosto de 1877

y por ei Excmo. Gobierno Nacional, 11 de Abril de 1888

Fecha de inscripción en ei Registro Público 'de" Comercio, 17 de AgGsto

. de 1912

Capital autorizado $ 55 . 440 . 000 .
— o¡ s.

„ suscripto e . . . „ 45 . 108 . 000 .— „ }

„ realizado .. .'..'. ....'...... . „" 45.108.. 000.— „

La Sucursal no tiene capital asignado

• .BALANCE GENERAL.DB,LA Sy-CUPvSAL

al 31 de Diciembre da 1930

ACTIVO % $ %

70333057 80

•970610 23

129133 07

1184013- 07

1000 —

S 53)07 23

957C851 40

3790000-

1203000 -

1456085 L 40

5110636 22

.,
120000 —

86897 -

12:7533 22'

37900C0 -

1200OCO —
480381.8 18

1456085 L éQ

í fcf

Pedro Olivé," presidente — Isidro Viladoms, subgerente-eontador
*¿ - -.. ' Da.iiifi] -.T-nünri ..- sínrK/>n .'>'

•

vDaniel j-ulián » síndico

., jBuenos Aires/Mayp ÍJ. de 1931

P^bliCjuesej haciéndose presente ,.q\36.est% .y|safli<fe
i
.n<i^ti^9,..Pti^.^^|ft

M:
<l^

certificar que la sociedad se halla autorizada" para ft^ciónár "(Art. 64 del 43e '.

^^^ílegja^entario de 27^' "«l^^^&Ti} ''
de"" JL923.) «^^T^^^p^^^JifE^ricQ» ;

Je^ ^¿tó ,1a í

Inspección General de Justiéif, ¿¿!¿:. e^ octubre N.° 12.551 yl2 octaové

I. Activo fijo:

,. lyexsi.ones. tie
.
capital ;

Tren rodante, vías, edificios, construcciones, línea a¿-

, rea,,, etc. ..... '.'.
. . . .

,'..'.

Materiales en 'depósi ;o . ,

II. Activo circuí:':;; te;

Diversos títulos
III. Activo disponible:

Caja
Bancos

236428776-. 88
5911874 22

IV. Activo cxigitile:

Deudores en' cuerna corríenu
Letras a cobrar J ,

Casa Matriz .........

V. Activo trsns'terio:

No existe.
VI. Activo nonural:

Mo existe

.

Cuentas de crdfrt: :----

No existen. '' !:"

PASIVO

T. Pasivo no exigible:
Casa Matriz T

,

Reservas. , ........

II. Pasivo exigible.

Acreedores en, cuenta corriente ...

Garantía para uniformes

III. Pasivo trar?íto;5c:

Sueldos impagos
Ocb) ansas por cuen'a Caja de Jubilaciones

Ganancias:
Transferidas a Ca-a Matriz . ,

^Cuentas de ordsn:
No "existen.

211051 87

,168b 61. 17

3189227 18

32919 52
881123 51

23642877.6 : 88
; ^1354807X6

8033681 12
3fil946 44

568541 15
^88005' 2c

242340651 10

.
£1823 55

.
.38Q0.13 0i

4053270 21.

246835757 90

216835757 9©

237783583 94

8395627 56

656546 40

246835757 90

24683o7pX'90

Hug Wilson, representante legal.^- Ernesto Coopér, administrador general. -4
. T. Moir Gall, contador ^general V '." '"'

'

.""""
"

CUENTA EXPLOTACIÓN PARA EL A Ño VENCIDO EL 31 DE DICIEMBRE
DÉ 1930 ~ - li¿

•
-'*?&. ít

DEBE m n. m/n

Gastos, de exp'oíación
(HstQSvge^rare'S'; 1

':;':.;;: . .'.....
'

-;

*

Patente, "
tí impuestos . . . :. t ., é

Saldo

;

Transferido ,'á Casa Matriz, para .pérdidas de canbios,
gastos de administración, iiupuesto.i anualidad CuT

Buenos Aires,"
'

" intereses y amortizaciones,
debeiitures y acciones, etc. .'.......

,:^^ABEE
'Entrados brutas de pasajeros

Entradas varias;
Peajes y ayisos
Varias . .

.

. 1

24716899 66
7284123 87
4588195 86

12949817 05

42.1253 67

44941 áí

49py.9035 94

49072840 96

466194 98

408391585 M

Hug Wilsou, representante legal. — Er*?e.*to Cooper, administrador, general. —
T. Moir Gaíl, contador genera.!

Buenos Aires, Abril 27 de .1931

-Pnblío^ícse. haeiéndpse presente que" esta 'visación no licué otro...efecto que

.cer^0fc^r'
u

qné7l.a^^i.edad''' se halla" auiorísáda pajra funcionar
.
(Art.-.- Q4 del Do- ;

ére^o'Keglapéir^ario'dé J27 de Abril ^e ÍS23). -^|sánarcLb GüerripoX Jefe de .J»,,

Inspección General do Justicia.
"

elboetubre 12.444 vlO octubre'.,-',-
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865/1091

COMPAÑÍA general de comercio e industria
SOCIEDAD ANÓNIMA

DomídSio : Bmé. Mitre No. 559

Auutorizado por ei Poder Ejecutivo el 21 de Febrero de 1922

y 24 de Octubre de 1924

Inscripta en. el Registro Público de Comercio, el 11 de Mayo de 1922

y 29 de Diciembre de 1S24

Capital autorizado , $ o/s 5.C00.Q00—
» subscripto y realizado » » 8.000.000—

''«ti:
BALANCE GENERAL

al 31 de Diciembre de 1930

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas; de fecha 30 de Abril d8 1931

ACTIVO Oro Sellado

¡ I Activo fijo

:

a
t
. Inmuebles y sus acca

sorios

Menos : Amortizaciones

V. Participaciones en empre-

sas comerciales

c. Muebles; útiles, materia-

les, herramientas . ma-
quinarias e instalaciones

c$l 1983310 19

Menos amor-
tizaciones. » 1260483 16

d. Diversos títulos' - Accio-

nes de otras sociedades.

I ; II Activo circulante:

a. Semovientes, existencias

¿e mercaderías, materia-

les y útiles, explotacio-

nes forestales

:

f
III Activo disponible:

a. Caja
b . Bancos

'-: IV Activo exigióle:

a. Deudores en cuenta co-

rriente • • • •
•

'

b. Deudores hipotecarios..

c Documentos a cobrai..

V Activo transí: oiio-:

a. Adelantos para ejercicios

futuros •

b. Cuentas a cobrar, corres-

pondientes al ejercicio ,

c. Compradores de terrenos.

a plazos

d. Deudores por propieda-
des a escriturar ...?.'..

;

'

[ VI Activo nominal:

a. Marcas... c$l 8377 40

Menos amor-
tización.. * 837 90

b. Propaganda » 45611 97

Menos amor-
tización.... » 3138.35

Cuentas de orden:

Concesión de fianzas

Propiedades a escriturar.

Depósito de acciones en

garantía deT Directorio.
Conversión

2277C0Q

2277000

M/Legal Oro Sellado M/Legal

4324760 67
14999 -

28334

- 7000 —
140B59Í-85Í—

4309761 61

200000 -

722827 03]

5447 -

23542 98
1269054 04

117240 19

16362 28
12000

297897 12

15526 93

169185 73

31430 78

7539 50

42173 62

700000 —
892884 89

PASIVO ' ^
"

: I Pasivo no exigible:

a . Capital subscripto
b . Reserva legal

c. Reservas facultativas :

Reservas de previsión,
deudores morosos, repa
raciones y renovaciones

'•'• y varios .......... '. . ....

Transporte...;......,..,.

3000000
110812 51

300000

2305334

2305334 —

5668035 70

391122 07

1292597 02

145602 47

514040 56

49713 12

8061110 94

1413594 82

~>Me32Q82

161621 01 3410812 51

1092884 89

9153995 83

PA.SIV0 I Oro Sellado M/Legal Oro Sellado M/Lesal

Transporte ,

II Pasivo exi^ibls:

a. Acreedores en cuenta co-

rriente
b. Acreedores hipotecarios.

III Pasivo transitorio

:

a. Cuentas a pagar, corres-

pondientes al ejercicio .

b. Cuentas cobradas, corres-

pondientes a ejercicios
futuros

c. \ eatas de terronos a pla-

zos

Ganancia s

:

Saldo í a'erjor
Utilidad del ejercicio

Cuentas de orden:

Fianzas concedidas
Propiedades a escriturar

Depositantes ríe acciones

ea garantía dT üirec
torio ...»

Conversión

1

341C812 51 161621 01

2365592 22
2030746 36 43S6338 eS

130119 90

6739 11

169185 73

301116 31

306344 7

1799C1 73
121214 58

87119¿8 82 4fc643u4 33

7000ÜO -
392884 89

TOJO —
3196806 !6l 7C00 — 42SEG91 50

3718928:82 9153995 83

Buenos Aires, £arzo de 1931

Alejandro E. Shaw, presidente. — Eduardo A. Tornquist, vicepresidente

Martín Tornquist, director. — Carlos A. Tornquist, director. — Jorge Caetex,

director secretario. — Guillermo C. Pasman, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PEEDIDAS

Corresponduntes al S° ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1930

DEBE $ o/s o/s

1) Amortizaciones

Muebles, útiles, materiales, herranúentaB, ma-
quinarias e instalación*?

s

Marca s r

Propaganda .

2)
v
Gustos generales :

Sutldos, alquileres, honorarios directorio, gastos
s/propiedade?, gastos de escritorio, donacio-
nes, etc

3) Intereses

4) Patentes e impuestos
Saldo '. Utilidad del año .

Más; Saldo ganancia anterior

HABER

i) Saldo anterior

2) Explotaciones de hoteles, forestales y agrículo-
ganaderas

3) Diferencia revaluaeión títulos y acciones de otras
sociedades

4) Alquileres

5) Ventas de inmuebles
6) Rente de títulos y acciones ,

19670 30
368 68
1380 87

12: 214 ge
179901 75

21419 85

71215 21

73819 74
52920 39

801116 31

520521 50

179901 73

309547 34

1396 56
13814 79
12283 —
357S 08

590521 50

161621 01

3410812 511 1S1621 01

Buenos Aires, Marzo de 1831

Alejandro E. Shaw, presidente. — Eduardo A. Tornquist, vicepresidente

Martín Tornquist, director. — Carlos A. Tornquist, director. — Jorge Castex,

director secretario. —
.
Guillermo C. Pasman, síndico. i

Buenos Aires, Junio 16 de 1931

Publíquese, haciéndose presente que la~~§lre4&da¿_se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar "qTTe^-etJialance

qué antecede se ajusta' a las, condiciones requeridas por las reglamentaciones y

formukriós aprobadoSy por él Poder Ejecutivo. •— Eduardo Guerrico, Jefe de

la Inspección Generar^ dé^Justicia, ^ elO oetubare N. ' 12.573 vlÓ octubre
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G -1028

"ALBA"
FABRICA DE PINTURAS, ESMALTES Y BARNICES

Calle Grito de Asencio No. :

!537 — Buenos Aires.

Autorizada por decreto del Superior Gobierno de la Nación,

el 9 de Setumoía de lt>25.

Eat-i tutos inscriptos on el R. P. de -Com.-ic o ti 4 de Noviembre de 1925.

Capital autorizado, subscripto y realizado $ 170.010.

—

Balance General al 31 de Diciembre de de ,
930

7~ Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria

pl 27 He Abril de 1931

ACTIVO $ m/1 $ m/1

Activo fijo:

Inversiones de capital

:

Terrenos
Edificios
Maquinarias •

Materiales y. útiles industriales....

Muebles y útiles

Materiales incendio \.

Instalaciones ....>;

Automóviles • • •

Activo circulante:
Materia prima ............

Productos fabricados .......

Pinceles,. ..................
Mercaderías en camino .

Envases, .^^..

Activo disponible :

Caja .

Bancos . . . . .

Activo exigible ;

'

Deudores varios
Obligaciones a Cobrar
Valores al cobro; -.....,

Deudores en gestión...........

Activo nominal: ^ ;"
Marcas y patentes. .................

Activo transitorio: :

Adelantos para el nuevo ejercicio ............

Cuentas de orden :

Acciones én depósito. ,

!
' PASIVO

* Pasivo no exigible:

Capital „,..

Reserva ilegal

Reserva para Deudores morosos

Pasivo exigible r \

Acreedores varios . . . .

Pasivo transitorio:

Cuentas y grartiíieaeioneaa pagar . ... .

Cuentas de ord n :

Depositantes- de acciones .... .............

Ganancias y Pérdidas:
Saldo año 1929
Beneficio año 1930v. . . . .

v 116247 44
115224 48
14886 94
16169 32
15558 82

3701 99
1572 7b

455222 27
30532 80
2817 92
15630 42

80000 —
19452 —

1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —

170000 —
10000
30201 E6

849 01
12737 17

Cuenta de Ganancias y Pérdidas

49458

278087 —

5274 72

504203 41

1 -*

5897 91

10000 —
851922 04

210201 56

636884 12

123(0 18

10000 —

13586 18

Buenos Aires, Juno 16 de .1931

Publíquese, haciéndose presente que 3a sociedad se halla autoriza. ¡a para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el b-ílaueo

que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de
ia Inspección General de Justicia. el3 octubre N.° 12.544 vl¿ octubre

SOCIEDAD MENSAJEROS DE LA CAPITAL

52

SOCIEDAD ANÓNIMA
CALLE BARTOLOMÉ MITRE 475 — BUENOS AIRES

Fechas de autorización por el P. E. N. :• Junio 21 de 1888, Noviembre 20 1900 y
Julio 23 de 1912

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio : Junio 28 de 1888

Capital autorizado -. $ 500.000.

—

„ suscripto „ 240. 700.—

„ , realizado „ 240.700.—

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE lp31

ler. Trimestre - 43 Ejercicio

ACTIVO $ rifo

I Activo fijo:

Muebles y útiles

Lineas aereas y aparatos.

852922 04

DEBE $'m/n $ m/n

Gastos generales V Sueldos, seguros, alquileres, con-
servación, etc

2000 —
3398 29
4374 63
1774 55
266 H5
2?3 27

2601 20
1962 71

178017 13
Intereses y descuentos 24581 15

Amortizaciones :

Materiales y útiles industriales..

Material incendio
Instalaciones
Automóviles
Marcas y patentes 16651 30

Saldo en beneficio . . .
13586 18

232835 76

HABER
Saldo ejercicio 1929 .

v ,S
849 01

231-986 75Cienta Jtereadejías

232835 76

II Activo circulante: ?

Acciones y títulos .->....

III Activo disponible:

Caja y Bancos

IV Activo exigible:

Deudores* en cuenta corriente. . ........
Depósitos por garantías. .. ...... ..',

Cuentas a cobrar V. ............

.

Y Activo transitorio:
No existe.

VI Activo nominal:
No existe

Pérdidas ;

Sueldos, gastos generales y uniformes.

Cuentas de orden:

Depósito de acciones (Directorio).

PASIVO

177622 94

113 89
1300
6638 35

I Pasivo no exigible:

Julio Smagth-, t.!
; rectcr.- Guillermo Buth, presidente.-

10 I mundo D sfhíf mp. > indico,-

Capital subscripto
Fondo de reserva legal. . . .

» especial de previsión
• contra accidentes a mensajeros..

IL Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente
Cía . de Tramways Anglo Argentina .....'„....,

III Pasivo transitorio

:

Dividendos a pagar. Saldos, Ejercicios 1926 a 1930 . .

.

Ganancias I

240700 —
22483 87

15000 —
3000 —

Saldo anterior . -..

Propaganda y mensajes . ,

Intereses
Comisiones, encargos y avisos.

Cuentas dé orden:

Depósito de acciones (Directorio).

14806 71
298 78

4325 20
41170 89
3186 38
2949 18

$ m/n

177623 94

109701 83

31592 95

8052 24

35577 73

362548 74

30500 —
39304874

281183 87

15105 49

14627 73

51631 65

362548 74

30500 —
393048 74

Fernando F. Masotta, presidente. -

contador. — V.

J. B. Bianchi, gerenta. — J. M. Rodrigue!»,

B.°: E. Domecq, síndico

Buenos Aires, Mayo 11 de 1931

Publíquese, haciéndose presente, que esta visación no tiene otro efecto que
sertificar que la sociedad se halla autorizada para funcionar (artículo 64 del Dc-
íreto Reglamentario de 27 de Abril d<í 1923). «~ Eduardo Guerrico, Jefe de la

Inspección General de Justicia. cl3 octubre N.° 12.453 vi 5 octubre
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40—801.

COMPAÑÍA de seguros generales

Corrientes 550 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación, fecha

26 de Agosto de 1887. y regida por los Estatutos reformados y
aprobados por Decretos de fechas 18 de Julio de 1894, 3 de

Septiembre de 1925, 14 de Enero de 1926 y 21 de Julio

de 1928
'

m (

Inscripta en el Registro Público de Comercio,

el 2 de Agosto de 1895

Ramos: Incendios, Marítimos, Granizo, Accidentes del trabajo,

Automóviles, Cristales, Vida e Individuales

Capital autorizado..... $ % ^^ ~
m > » ¿» uuu .uuu —

" ... , » 955.100 —subscripto
integrado

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1931

Tercer trimestre del cuadragésimo tercero ejercicio

ACTIVO

Accionistas .*....*••«.' .*.»..•»
Títulos y acciones > » • •

Propiedades inmuebles
Muebles y útiles • • • «

•

Caja y Bancos , . «

Documentos a cobrar* »

Deudores varios y cuentas deudoras

Resegaros . •

Gastos de explotación ........

Anulaciones •

Reserva matem. ac/ reaseguradores.

Siniestros -..•
»•»•••••

Onaátas de Orden:

Acciones en garantía (Directorio). .....

Banco de la Nación Argentina (Ley 9.68S)

Banco República, Oriental dei Uruguay ...

Conversión - .. > • • • • •

iiiim*

$ o/s

4315 88

2160 71

11099 93
2056 91

6059 66

Sección Accidentes del Trabajo (Ley 9.S88)

Deudores varios y cuentas deudoras
Siniestros •

Reseguros
Anulaciones y extornos
Gastos de explotación . . . .

.'

Documentos a cobrar - • • • •

Administración • .*..•

25693 04

PASIVO

Capital suscripto ... ..,«..„...•<«*.«•
Reservas . . „....»
Dividendos pendientes v ......

.

Acreedores varios y cuentas acreedores.

Cuentas de explotación

Alquileres
Sec3Íón Accidentes ,

Pérdidas yganancias

Cuentas de orden
Depositantes de acciones

Títulos depositados en garantía

Conversión

Sección Accidentes del Trabajo (Ley 9.688)

Cuentas de explotación,

Reservas

25693 04

3019 09
16312 94

6361 01

25693 01

$ m/ffi.

1044900
19?616
1350000

2L21
42368
155435
722878
693870
542785
95934
137782
331306

88C00
500C0
78317
14456

18—563.

The Employers' liability Assuranice Corporation Limited

Establecida en la Gran Bretaña

Sucursal en la República Argentina: Calle Perú N°. 375

Autorizada por Decreto de fecha 14 de Octubre de 1920

Inscripta en el Registro Público de Comercio,

con fceba 20 de Diciembre de 1920

Ramos que explota: Incendios

Capital

:

autorizado
Suscripto .

Realizado.

.

£ Est. 2.000 000.—
1.539.090.—
359.772. l'Os. 0d.

, No existe capital asignado a esta S.ucur sal

Primer balance de saldos del primer trimestre de Diciembre de 1930 a Fe-

brero de 1931

'

DEBE
$ 'm/n

HABER
$ m/n

Casa Matriz ..*... . J #.. 4 •• «"•'.- • 1

Caja de Conversión (Cuenta de títulos en depósito).

Banco Ariglo Sud Americano. .........
Propiedades inmuebles,. .*........ ... .«

.

Títulos de renta y valores varios ......

Préstamos hipotecarios y sobre valores.

Obligaciones a cobrar. ........... o . .

Mobiliario y material . .
,

Diversos deudores „...

Glastos de organización

Cuentas de orden . . ..... c

Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

Casa Matriz . „
;

;

Reservas «,. ..«

Siniestros pendientes
Diversos acreedores

Cueritas de orden ..*...

5548774 78

331526
292204
106429
29645
159Ó20
43 i 6

71710

6544229

2000000 -
882553 19

6177 12
599943 11

16f41E2 28
60933 60
71710 bS
46987 2-

880C0 —
1283-17 68

S5698 01

5518774 78

596384 12
899070 28

6544229 18

Ricardo F. Rígoli, presidente. -

Scotto, contador.

Jorge Finino, gerente general. — Adolfo A.
— Carlos J. Pagliera, Núñez síndico.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1931.

Publíquesc, haciéndose presente, que esta visación ríb tiene otro efecto que
certificar que la sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del Decreto

Reglamentario de 27 de Abril de 1923). — Eduardo Guerrico, Jefe de la

Inspección General de Justicia, el3 octubre N.° 12.446 vl5 octubre

52302 01
303545 45.

575 22
10170 21

6122-09

37b3l4 98

303545 45
28607 55

39781 96
1380 02

373314 98

Buenos Aireo, Marzo 24 de 1931.

p.p. The Employers' Liability Assce. Corp. Ltd.

p .p. Morea & Compañía.
Harry Wilson

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Trimestre

,
de Diciembre de 1930 a Febrero de 1931 .

DEBE

$ m/n

nafcSER

Corretajes y Comisiones . .

.

fíastos Generales
Siniestros

Reaseguros locales pasivos.

SaldoHransferido a Casa Matriz

Primas
Patentes y sellos . . . a . « «

,

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos.

3598 10

63*783
1351 87

.7.5."—

1137180
8317 35

18925 50
778 65
15 —

19719 15 19719 15

Las cifras que anteceden son sujetas a los gastos y operaciones de reasegu-

ros efectuados en el extranjero por nuestra 'Casa Matriz.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1931.,

p.p." The Employers ' Liability Assce. Corp. Ltd.

p .p. Morea & Compañía.
Harry Wilsoñ

Buenos Aires, Abril 9 de 1931.

Publíquese, haciéndose presente, que esta visación no tiene otro efecto que

certificar que la sociedad 'se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del Decreto

Reglamentario de 27 de Abril de 1923). — Eduardo Guerrico, Jefe de la

Inspección General de Justicia. c!3 octubre N.° 12.449 vl3 octubre
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li/519

FUNDADO EN 1887

Local provisorio: San Martín 70 ¡84 — Buenos Aires

Autorizado con Decreto de 24 de Abril de 1917

Inscripto en el Registro Público dé Comercio,

el 30 de Junio de 1917

Capital

:

Autorizado

Suscripto .

Realizado .

$ m|n. 10.000.000
" " 10.000.000"" 6.000.000

BALANCE MENSUAL AL 28 DE FEBRERO DE 1931

Casa Matriz y Sucursales

ACTIVO
| $ o¡s. $ min.

Accionistas

". Caja:

En efectivo . . . . ,

Depositado en otros Bancos
Clearinar . . .

$ o's. $ m¡n.

1967.1 31 P 59391 6 78
31-20960,87

13020844 02

Descuentos y efectos a cobrar ... -

Letras Tesorería General de la Nación
Adelantos
Deudores en gestión

Deudores hipotecarios

Sucursales en la Eepública
Corresponsales en la Eepública

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir

Operaciones en suspenso

Inmuebles •

Títulos en cartera

Valores diversos *

Muebles y útiles

Cartas de crédito

Ganancias y pérdidas

Distribución de utilidades del fondo para futuros divi-

dendos
Otras cuentas
Metalización

19671 31

166356 12
672466 i 8

4000000 —

22733721 67

49415L3 53
16750000 —
50842830 9l

1 —
166 30

840598 96

106624 20

3453 16 42
5647255 16

8344866 25
262701 46

1 —

Cuentas de orden:
$ o|s. $ m¡n.

Depósito de monedas extranje-

ras 921055 15

Depósito ele acciones en garan-

tía Direct •• 2250U0

—

Depósito de títulos en custodia 17428668 38149^83310 82

Depósito de valores recibidos en

caución • • 1594668 32 2831906.) 74

Emisión de cartas de crédito . . 74C010 08
Documentos a cobrar por cuenta

de terceros 626528 78 11537751 3 a

Documentos en garantía .

.

1109110 "-

Préstamos hipotecarios p. cuen-

ta de terceros ;..'... ™ ^ 1204561 21

Otras cuentas de orden

PASIVO

15112 01 3225670 01

9C00C0 —

45781 34

878606 4 163965698 21

21305960 71' 192178803 15

22179567 17 £5614450 í 86

Capital suscripto

Fondos de
; reserva:

Fondo de reserva estatutario
\

» Para futuros dividendos

Fondo de pensiones y -jubilaciones . .

.

Fondo de auxilio para empleados

Depósitos en cta. cte., yva la: vista« ... •

Depósitos a plazo .'.
.
.:.''.. •-• • •'• •'•

>
'•'-"•

• • •

Depósitos en Caja de Ahorros

Depósitos 'diversos^. •>• . . .

.

:
•*

?

Redescuentos . ... . . ... . . • • .'...• . . . • • ... • • • •

Letras Tesorería General de la Nación

Letras y obligaciones en circulación .

.

Sucursales ' en la Eepública

Corresponsales en la Eepública .......

Sucursales en "el extranjero M. ........ •

Corresponsales en .el extranjero

$ m|n.

5000000.;

2000000

,

1000000
157962 89

562 6o
1815 67

2318 28

Gajiariciás y pérdida^.;,. . . ...... . . • ..... .....%•_• • •.••• * * V*,v

Dpuentósf intercBes- comisiones y Cambios provenientes

iípI í>ifitfti«iof anterior v .. . .'. ....... ¿

del ejercicio anterior

Dividendos a pagar .
.'•>'• •

Oteas cuentas ..•'••

Meta? : ""'"''"-

Cuentas de orden:

Transporte
Depositantes de monedas extran- $ p|s. $ m[n.

jeras 921055 15
Depositantes acciones en garan-

tía Direct 225000—
Depositantes títulos en custodia 174:23668 38 149488310 82
Depositantes títulos en garantía 1594668 32 2S619069 74
Sucursales y corresp. cuentas

cartas de crédito 740040 08
Documentos a cobrar por cuen-

ta de terceros .
^

626528 78 11537751 38
Documentos en garantía

Créd. hipot. a cobrar por cuen- 1109110 -

ta de terceros 1204561 21

Otras cuentas de orden

$ o[s.

873606 46

21305960 71

$ m¡n.

163965698 21

192178803 15

22179567 17 356144501 86

Antonio Meneghini, vicepresidente. Pedro < Giudice y Luis J. Rissotto, gerentes.

Egidio E. Marelli, contador. — José A. Podestá, síndico.

' Buenos Aires, Abril 9 de 1S31

Publíquese, haciéndose presente, que esta visación no tiene otro efecto que

certificar que la sociedad se halla autorizada para funcionar (artículo 64 del De-

creto Reglamentario de 27 de Abril de 1923). — Eduardo Guerrico, Jefe de la Ins-

bección General de Justicia. el3 octubre N.° 12.580 vi5 octubre

74-732

Gioa. en - la eran Bretaña
*

Sucursal en la Repiiíica Argentina: Sarmiento 378—Buenos Aires

Autorizada por Decreto de fecha 6 de Abril de 1899, e inscripta

en el Registro Público de Comercia:, con taclia 2.6 de Septiembre de 1910

Ramos que expío ta : INCENDIO
Capital autorizo ....* \-™-«*>---

- » suscripto * 1.1UU.UOU.—

realizado •• ....••» 946.000.—
" No existe Capital asignarlo a esta Sucursal

B¿L&NCE DE SALDOá DEL ler. TRIMESTRE
del 1.° de Enero al 31 de Marzo de 1931, perteneciente al Ejercicio No* 22

DEBE 8 o/s t c/1

Casa Matriz .

Caja de Conversión ....

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles.

Títulos de renta .......

Préstamos hipotecarios ,

Obligaciones a cobrar...,

Mobiliario y material...

Diversos deudores. •••••

Castos de organización.

Cuentas de orden ...

HABER

Casa* Matriz. ..«. v . •••*••'«•••••; v • •

Casa Matriz (Cuenta títulos en deposito).

Siniestros pendientes ..«».... •

Diversos acreedores

Cuentas de orden . .... j •

132000 —
2677 29

60899 94

625 60
5000 —
17875 03

132625 60 86452 26

(-25 32
132000 —

28

83766 13

2677 29
8 84

13262.5 60 86452 26

Buenas Aires, 17 de Abril de 1931.

p.p. Norvvich Union Fire Insurance Society Limited
* ' " F. Trollope, gerente.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN^ ^
Tiiráéstie de Enero l.

Q a M* rzobl,de.l 931. Ejercicio N° 22

DEBE $ -o/s $ • c/1

844962 \32
3803^.3

10000000 —

8157962 89

39155015 74
34333752 15
52764241 62

0i
2;22128 04

7410334 11

218725 27

3022017 57

561850 '--$L.j

987150

885 29 7811 11
5S07 83
3867 57

429 54 1928 m
4878 96

1314.83 ¿.-.-24294 02

4596 08 37648 70
1493 10

99 62 ,"-
- 891 44

. . . 4695-70 ; ;; :, 39533 24

2ÓÍ43 80

Tran-sport: Vr

.3606 46tie896&698 21

Corretajes y comisiones. . . . . , •

Q-ástos generale-s • ... .......•••.•••

Siniestros ..-.....„.,....••• • • *

ft|aseguros locales pasivos..;. . , ..

tiiipüestos y sellas.. ................

HABER

PÍemios ...»..«••••<• •

»

• •."•-f
*"•* T* '.*,

"

Sellos • i' '","'''
' L;W*a

Comisiones sobre reaseguros; locales pasivos.

Las ciíras
:

qtieí anteceden están sujetas a los gastos ya operaciones de re-

auguro efectuabas eh-ele^anjero P-^^^Ibril ^ 193^

NorwichfDnion Fire Insurance Society Limited

F. Trollop>
;
gerente.

Buenos^ Aires, Ju-Vio-lO de* 1931.

Publír,uese| haciéndose presente que^,la0
;

>^^•*é^htolfeanto^Í2^aí• para

func onar v «pe esta visaci¿n noHiené otro. efecto que certócar que
(

el balance

que antecede, se ajusta a lks coBdicionesSrequeridas :porJas reglamentaciones y

^Warios 'aprobados por! el Poder Ejecutivo.->~^^ ™*¿?
;1Í -Inspección General de Justicia. el3 octubre N. 12.703 vl3 octubic

P- P
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1132,994

'
f * COMPAÑÍA DE PRODUCTOS CONEN

; _,, SOCIEDAD ANÓNIMA -

.".;'
.. v¿

BARTOLOMÉ MITRE 559

Au-orizada el 16 de Noviei* b e de 1903 por el Peder Ejecutivo

Inscripta el 23 de Diciembre de 1E03 en el Registro Público de Comercio

Capital autorizado •. $ o/s 1000.000.—
. emitido »» 500.000.—
, realizado - > 500.000.—

BALANCE GENERAL
ai £1 de Diciembre dé 1930

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria, de Accionistas

de fecba 24 de Abril de 1931

=7*ít

ACTIVO

! I Activo fijo

:

Torreaos y edificios :

Tirreno
iidificio

Meno? Amortizaciones ',

De añ s ante-
riores 117062 45

8 % P°r aDj
1930 . 21770 31

Maquinarias
.Vlenos Amortizaciones;
De años ante-
riores 336121 44

5 % por año
iy30 37189 62

Instalaciones
Menos Amortizaciones;
De añ ->s ante-
riores. • 67777 49

Por año 1930
(el Saldo).., 2079 06

Útiles y herramientas
Muebles y útiles . ...

•Menos Amortizaciones ;

De años ante- /

riores 27007 72/

Por año 1930
(el Sillo)-... 70 40

Acciones de otras soledades.

Total activo fijo..

II Activo circulante:

M. primas combustible, merca-

derías ,

.

III Activo disponible:

R-

tja

Valores al cobro .... ..

IV. Activo exigible:

Deudores en cnenta corriente

Deudoz^es morosos
Obligaciones a cobrar

V Activo nominal:

Marcas y pa- entes

VI Activo transitorio;

Cuentas a devengar. ... ... ..

» en suspenso
Certificados de acciones a can-

jar

Cien' as de orden:

Acciones a canjear.
» en depósito ,

Conversión ,

PAsiyo

í I Pasivo no exigible:

Capi'al subscripto y realiza-

do
Reserva legal

n -pe; te

$ c/1 $ c/1 $ o/s fc/L

272128 87

138832 76

743792 51

373311 06

69857 55

69856 55

27079 12

27078 12

3400 —
16940 5-í

"'63 5 68

89C832 12
19&42 09
16536 61

$ p/s

830

2500
15000

500000 —
8708 26

508708 26

450000 —

133296 11 583296 11

370481 4o

1 —

1 —

1 —
1 —

12755 661

539398 701

953781 5e

7940Í8 21

25566 20

926910 82

1 -

Pisuro $ o/s c/1 $ o/s lc/1.

Tiansporte

Reservas facultativas :

Deudores morosos
Fondo de reconstrucción

II Pasivo exigible

:

Ctas. Ctes. acreedores
ti. neos

III. Pasivo transitorio

:

Dividendos a pagar;

En efetivo
En acciones

Cuentas en suspenso
» a liquidar

Ganancias :

utilidad

Cuentas de orden :

Acciones Directorio/ . •

Certificados de aciones ordina-
rias n circulación

Certificados de dividendos
en circulación . . * ... .

.

Tenedores cuión dividendo
No 2 "

Tenedores enpon dividendo
No 3..

Conversión

508708 26

19542 09
50000 —

12
8S0

15000

200

1470

345

485

635893 85
1115621 4>>

288642 13
52025 29

508708 26

842 —

15190 83

175C0 -

542241 09

ti'542 093

165 í 3; 5 50>

31 £67 42

1 ¡"90707 04-

o252182 05

Buenos Aires, 26 de Marzo de 1931

José María Landajo, presidente. — Eduardo Tornquist, vocal. — Juan
Schachenmayr, vocal. — Sidney H. Pinsent, vocal, Carlos Conen, vo-

cal. — Pablo Cárdenas, síndico

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

al 31 de Dici< mbre de 1980

Ejerc: cio 27

DEBE Parciales $ oís. I -c/l

Amortizaciones '.

830 —I 552154 26

17500

523911 09

542241 09 3252432 05

íüdficios 8 % ?/$ 27-2128 87....

Maquinaria => 5 % s/$ 743792 51

Instalaciones saido

Muebles y útiles »

Marca s y patentes »

Fondo de re orstiucción

Gastos generales \

Gastos legal s, seguros, propaganda,
sueldes alquilare?, gratificado -

nes, donaciones, viáticos, teléfo-

nos, frarqaeo, telegramas, útiles,

acarreos, etc »

intereses

Patente e impuestos
Deudores morosos
Coaversión «

Ñaldo

21770 31
37189 62
2079 06

70 40
3562 19

HABER

Saldo anlerior

Mercaderías»..
Conversión. . .

.

35190 83

15190 .8»

3772 68

11418 15

15190 83

64671 5S

500.0 —

277] 69 29>

1236^5 7»
15519 74
11164 15
S5!.50 35.

568670 89'

568670 89*

56*670 89>

Buenos Aires, 26 de Marzo de 19¿1

José María Landajo, presidente. — Eduardo Tornquist, vocal. — Juan

Schachenmayr, vocal. — Sidney H. Pinsent, vocal, Carlos Conen, vo-

cal. — Pablo Cárdenas, síndico

Buenos Aires, Junio 17 de 1931

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para;

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance-

que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamen'acioiíes y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guexrico, Jefe deaprooaaos por

ia Inspección General de Justicia el 3 octubre X.° 12.591 \\



BOLETÍN OFICIAL —í Buenos 'Aires, Hartes* 13 oe ücftihre 3e Í93Í

". > : 9U1G6

INSTITUTO SEROTERAPICO ARGÉNTEO

SOCIEDAD ANÓNIMA f
Córdoba (£04 > - tO

Auíori¿ala por decreto del S. G. Nacional de fec'aa 9 de Febrero de 1925 -

e inscripta en el R. P. da Con eráo coi fcchi

26 de Junio de 1925.

AprobátL : íliíicación en la Asamblea General Ordinaria
V! im á© Abril de 19F1.

~

CaPÍtal:
Aatorizado.... $ W* J.BOJ 000.-

^sr::::;::-.v..::;;:.- : ; '«áS.¡s

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1930

Aprobado sin modificación en la Asamblea General Ordinaria

el 19 de Abril de 1931

ACTIVO
P roíales

$ m/n

L'ütaies por
capítulos
$ m/n.

Activo fijo:

Propiedad oalle Córdoba 2046-50

» » Murguiondo 1747-9

Máquinas y enseres de Laboratorio ... .
...........

Instalaciones Córdoba 2046-50 y Murguiondo 1.47-tf

.Instalación de propaganda. '•

Muebles y útiles ;¿'nk'W^W' \

«Cé ulas Banco Hipotecario Nacional .($ 20.OuU.--J

II. Activo circulante:

Mercaderías • "• •••• ••

-Materias primas. '•••• '«••••

Envases ................

Ilmp es s y material de propaganda. • «

III. Activo disponible:

Caja y Bancos . -•••' • •

IV. Activo exigible:

Deudores en gestión

Deudores en cuenta corriente
Xabo atorio Rosario
Documentos a 1 cobro ...

.Estampillas fiscales

Accionistas .-

«Garan.ía

No
V Activo transitorio

:

existe.

VI Activo nominal:
[Marcas de fábrica y comercio,

Gastos de organización

278328 65
83213 65
49366 4*
10631 11

4786 -
45118 6
2041 i. 4

133120 4<
88- 95 80
41351 72

18538 42

491850 91

281407 41

26285 23

271 57
119020 (iB

6487 7.-1

1232 51

388 01
1615341 0¿

200 -

41689 70
42417 85

Amortizaciones:
Máquinas y easeres de laboratorio 5 °/ s/í

x
51.964.65

Marcas adquiridas y registradas 5 » » 43.883.8ir

Gastos de organización 20 » » 53.021.69

Gastos de instalación 20 > » 11.400.62

Muebles y útiles 10» » 50.126.30

Gastos generales:
Material de propaganda.
Sueldos da administración
Propaganda.
Gastos generales -

Uliles de escritorio

Alquilerees . . ...... ... „. .... .,. ...... •

Encomiendas y franqueos • • • •

Gastes de laboratorio
» » auto y moto

Luz y energía ... v
Seguros
Sueldos de laboratorios

Comisiones de representantes

Patentes e impuestos:
Patentes y contribuciones
Ebtampillas de impuestos

Materias primas y envases"
Ganancias- y pérdidas . . 7

Saldos Utilidad
'*

HABER

Saldo; anterior
Mercaderías
Análisis - /,

Dr. Párides Pietranera, presidente— Dr. J. Barrau, tesorero —
A. Sánchez Borja. gerente.-^ V°. B°: Juan B. Courbet. síndico —

i I
Buenos Aires, J-mio 16 <i l'y31

Pubhquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo.— Eduardo Guerrico, Jefe de ía
Inspección General de Justicia. el3 octubre N.° 12.576 vl3 octubre

$ c,l • $ c/1

2598 23

, .„,.>, > .

2194 16

10604 34
2657 77

/

E012 63 23067 16

5412 60
40392 -
62454 71
21543 53
1109 65
1606 4

. 12633 14
1 179 07
5238 10
11863 37

45tí 60
96466 — 269358 17

¥ 828 67

4704 23
17949 60 2k653 83

77769 6"l

1109 74

89375 96

530563 l7

148 21

521308 28
9106 68 530414 P6

-530563 17

LA H ECTO
92.2427

1742941 52

84107 05

Perdidas

:

JNo existe.

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía ...

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital subscripto
IFondo de reserva legal

Fondo de previsión
IFoaao acumulativo de empléalos

ti Pasivo exigible:
TNo existe.

III. Pasivo transitorio:

Cuenta pendiennte del mes

Ganancia»

:

*Jti!id¿d

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía

Dr. Párides Pietranera, presidente.— Dr. J. Barrau. tesorero.—:

A. Sánchez Borja, gerente.— Vo
. B°.: Juan B. Courbet'. síndico.—;

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

robres- fon a i* nt© al V.° ejercicio

2492400 —
S859 64

23756 12

2189 88

40000 —
2666592 12

2528205 64

9010 52

89375 96

40000 —
2686592 12

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
Avenida de Mayo 881 (2

o Piso;
Autorizada por Decreto del Superior í+obierno de la Nación, en fecha

30 de Marzo de 1906
Inscripta en el Registro Público de Comercio, cou fecla

18 de Mayo a e 1 06
Seguros contra Incendio

''*

Capital autorizado . . $ m|n. 1.000.000.

—

» subscripto e integraado.. » » 400.000 —
BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1630

Tercer Trimestre

ACTIVO $ m/.l

Accionistas v

üaja y Bancos , m ,.....„;, . .. , »

Propiedades inmuebles .;

l'íütulos de renta y valore s diversos
Obligaciones a cobrar. .... .- .

.

Mpb.liario y material
Préstamos hipotecarios y s/valores . . • •

Diverses deudores ¿ -
!3 ,„..., ge . . »« c * e . *..... <n .mi

Gastos de explotación ¿ . . -

Siniestros

Cutntas ds orden

PASIVO

Capital subscripto e integrado

Reservas. ...... '-

r _
......

» para ejarciiios fabucos.

* siniestroá pendientes .

> gastos de explotación
Diversos acreedores
Cuentas de orden . » . .

Cuenta de expl otación

Adolfo E. Ruiz, presidente. — José E. Rodríguez, gerente. —
Felipe L. Cucullú, síndico

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1980

Publíquese, haciéndose presente que esta visación uo tiene otro efecto que

serlificar que la sociedad se halla autorizada para funcionar (artículo 64 del De

ereto Reglamentario de 27 de Abril de 1923). — Eduardo Guerrico, Je fe. 'de la

Inspección General de Justicia. jel3 octubre N.° 12.584 v!5 octubre

4t7i0 86
53550 —

.

14 ib 70 48
1288 51
52b4 26

18600ü —
47628 59
72768 11
27604 44
43500 —
625715 25

40070"
4 ,J 3S5 89-

7066 38
18313 50
1155 26

22048 72
43500 _
90285 *0

625(15 25
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SOCIEDAD ANÓNIMA DE NAVEGACIÓN

£5 de.Mayo 199 — Buenos Aires

Autorizada por el 3. G-. de la Nación el 24 deMsyo óe 1909 y el

17 de Octubre de 1921

Inscripta en el R. P. de Oomercio el 8 de Junio de 1909 y
22 de Mayo de 1922

Modificación de Estatutos, aprobado por el, Departamento de Justicia,

con decreto fecha 9 de Marzo de 1928

CapiU
Autorizado ,.,.,. $% 10.000.000.-

Suscripto ,,. » » ^00. 000.-

! pj^ Realizado * » 2.030.000.—

BALANCE SEN ERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1930

aprobado sin modificación por 1* Asamblea de fecha
w 7 de Mayo de 19ol

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Kjprc'io Hel año f-»npoido f\ Hl/T.í'19'Ü

DEBE .$ m/ñ. m/n

Amortizaciones

:

Inmueble, Carmen de Patagone?
Edificio, Mar del Plata
Muebles y útiles

Flota de vapores y lanchas
Embarcaciones menoi es

Fondo de renovaciones!

ACTIVO $ m/n $ %

I Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios :

Terreno, edificio y muelle en Carmen

de Patagones ^

Menos :
amoriización . • • • •

Edifici >s y construcciones :

Casilla e.n-Mc.r del Plata

Menos :
amortización • •

•
'

Muebles y útiles •••;; "".".".

Menos :
amortización

Flota de vapores y lanchas ...»

Embarcaciones menores . . - - • • • •

Menos : amortización

Acciones de la Cía, Uruguaya de Na-

vegación Ltda

II Activo circulante:

Existencia de carbón.. •

Diversos títulos a precio costo

III Activo disponible:

N!o existe.

IV Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Deudores en gestión.

V Activo transitorio-

Adelantos p¿-a" cjcrJ-ios futuros i

Entradas de bupies correspondiente a

ejercicio, a liquidar

Cuentas a formular

VI. Activo nominal.-

No existe.

Ganancias y Pérdidas :

Pérdida del año
Men^s utilidad, del año anterior. .....

.

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (el

Directorio)
"*

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto . .

Reserva legal

Reserva para seguros •

Fondo de renova^ioues .......... ••

II. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

III- Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar •

.

Entradas de buques) cobradas por ade-

lantado ,

l

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía

(los Directores)

136368 64
30681 81

1774 —
306 69

6365 50
4427 64

100
80

105681 83

1467 31

1937 86

1845730 15

20 —

731141. 20

13789 06
7104 —

.2685984 35

20893 06

139671 34
22467 21

81094 25

21168 92
36281 16

98753 02
5823 97

2000000 —
208029 58
40587 20
692926 34

129646 21

17902 80

167138 5o

138544 33

92929 05

3100^89 34

5C000 —
3150489 34

2941543 12

113 :

i7. 21

. 147549 01

Vapores y lanchas
Fondo de segaros . . -

'.

.

.

bastos generales; honorarios, sueldos, seguios, alqui-

leres, propaganda -.

Irterese , descuento?, comisiones y cambios
Patentes e impuestos

3100489 34

50000 —
3150489 84

Emilio Valbbona, presidente. — Luís Doiero, director — Héctc r Duiruty,
:- u- contador.—Willhiín S. Bellf s'ínti'ii o.

HABER

Saldo anterior
Explotación neta de vapores y lanchas......
Intireses, descuentos», .comisiones y cambios.

<

Saldo:
Pérdida del año
Menos ; Utilidad del año anterior

3409 09
44 85
636 55

10 4099 99

94658 70
¿84 04

192043 70
14004 43
6023 09

811113 95

98753 02
'

5823.971

5823 97

210044 25
2316 68

92929 05
"81 1113 95

Emilio Valkbona, presidente. —luis Dodero, d'rector.— Héctor Du:juíy,
contador. —Wiliiam S. Bell, sindico.

INFORME DEL SINDICO

Dando cumplimiento a lo que dispone el Código de Comercio, tengo el honor
de participarles, que he examinado el Balance y Memoria que presenta el Di-

rectorio, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1930, en-

contrándolos en un todo conformes con los libros y comprobantes, por lo cual

aconsejo su aprobación.

William S. Bell, síndico.

Buenos Aires, Junio 16.de i9»l.

Publíquese, haciéndose presente eme la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

que antecedo se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gruerrieo, Jefe de
ía Inspección General de Justicia. el3 octubre ísV 12.486 vl3 octubre

101-2-^

[

¡13 í%®
i\%

SOCIEDAD ANÓNIMA

Domicilio: Avenida de Mayo 7fi0 — Buenos Aires
Fechado autorización por el Poder Ejecuci\T

o, Abril 21 de 1924

Inscripta en el R. P. de Comercia el 8 de Julio de 1S21

Ramos en que opera: Seguros combiüados sobre Automóviles, Incendio
% y Cristales

Capital autorizas o ... $ m/n 1.000.000.—
» subscripto... . ... -s> » 459.900—
<r, realizado » » 254 160,—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE BE 1930
(Tercer Trimestre)

ACTIVO
. $ m/n

PASIVO
% m/n

accionistas o . ..«....=

(Jajá y Bancos ...,«. .4. ..•«..*•.«>.. •.»•••
Propiedades inmuebles ....................
Títulos de renta y valores diversos. . ...

Préstamos hipotecarios y 3/ valores

Préstamos sobre pólizas Vida .

Obligaciones a cobrar.

Mobiliario y material

Diversos deudores „ . ................ ^ .....

,

Comisiones descontada? — Sección Vida

Gastos de organización a amortizar.

Gastos de explotación .>.......

Siniestros ...........
Oueutas de orden.

Ganancias y pérdidas . . . . . «...„...
Capital subscripto

Reservas • •

Beneficios asesurados Vida

Siniestros pendientes,.... ............ a .... , v

Diversos acreedores —
Cuentas de orden
Cuenta explotación (premio?, intereses, etc.).

205740 —
10773 96

.

45'. 00 —
y2 i 60 40

21753 G6
lü724 2

^

11722M <¿2

4771 02
I4'

; 7ü5 51

88 TI bl
f5000 —
81238 66

4í9'?G0 —
47 762 19

2Ó29 20
9126 81
£5000 -

257450 09
8 H 17 88 29 83 L 788 29

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1930
Dr. Daniel Pombo, presidente, — Gui ílermo. García Díaz, tesorero.

Daniel M. Pohibo, síndico.
L

.
... s*w^n«» Aires. 13 de F- brero at> 1931

Publíquese, haciéndose presente, que esta visación no tiene otro efecto que
certificar que ja sociedad se halla autorizada para ¡funcionar (artículo 64 del De-
creto Reglamentario de 27 de Abril de 1923.) — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe áe 1»
Inspección General de Justicia. el3 octubre N.° 12.590 vl5 octubre
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SOCIEDAD ANÓNIMA "EL DIARIO ESPAÑOL"

Victoria 6 6 - 50

Autorizada por el P. E., el 4 de Enero de 1912

Inscripta en el R. P. de C, el 30 de Enero de 1912
.

Cc:pi tal autorizado
» suscripto. .

.

* real zado.

.

$ m/n 1.000. (03.—
» » 500.000.—
» > 500.000.—

BALANCE GENERAL AL 29 DE NOVIEMBRE DE 1930

Aprobado sin modificación por la Asamblea Ordinaria

del 9 de Febrero de 1931.

281—1041.

Domicilio, legal: Perú 722

Fecha de autorización por el P. E. : 11 de Febrero de 1926

Inscripta en el Registro Público de Comercio,

el 17 de Abril de 1926

Capital autorizado........ .......... .....$% 50,000.—
» subscripto » » 25,000.

—

» realizado •• » » 25 000.

—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1930.

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General del 8 de

Mayo 1931

ACTIVO $ mjn. $ mln.

ACTIVO $ c/1. $ c/1.

I . Activo fijo

:

I. Activo fijo:

Propiedad Victoria 6-12-50

Maquinas :

VaW or ' ginario

.

Amortización . • • =

ÍD^IS 4Í
1060-20 14

Muebles y útiles :

originario ....••••.....

lización • • • •

III Activo disponible:

Valor originario

Amortización .

46307 32

21)285 36

Caja . -

Bancos

IV Activo, exigible i -

Deudores varios • • •
........

VI. Activo nominal:

Empresa Elitora de < El Diario Español» (no amorti-

Pérdidas :

Del cj erado.

Cuentas de orden:

Acciones en garantía (del Directorio)

PASIVO

I Pasivo no exigible:

Capital subscripto
Fondo de reserva

Fondo de previsión.

355628 94

87888 34

17021 96

4648 49
3t2 45

50CO0O —
27-01 61
89282 'i 6

II Pasivo' exigible:

Acreedores varios . . .

Banco ELpoiecarlo Naciena!

Letras a pagar
Obligaciones a pagar.....

40241 42
1 9113 37

67909
60000

III. Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar • • •

Cuentas de order

Acreedores por acciones en garantía

460549 24

5040 94

113005 96

340000 —

23373 07

971969 2L

7000 —
978969: -¿l

616984 37

3272C3 79

27721 05

971969 21

7000 —

Máquinas ....

Amortización

Muebles y útiles

Amortización

II. Activo circulante:

Materias primas.

Títulos . r..

III. Activo disponible:

Caja • • •

Bancos

,

IV. Activo exigible:

Deudores varios

Documentos a cobrar

V. Activo transitorio:

Adelantos para el ejercicio 1930.

VI. Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden:

Acciones depositadas .

Mercaderías en consignación; .

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital integrado „ .

.

Reserva legal

Re-serva especial

II. Pasivo exigible:

Acreedores, varios

III. Paviso transitorio:

Cuentas a pagar
Ganancias

:

Saldoidei ejercicio anterior ... .

Ganancia correspondiente al ejercicio
Í930. :

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones
Acreedores por consignaciones

7080 19
1755 46

11204 60
2154 75

5324 73

8749 85

157294 -
5105 10

1344 70
253 11 24

215962 96
687 87

14070 58

162399 10

26655 94

246650 83

~ r
,)l° 90

1000 —
315303 40 316303 40

769996 75

25000'

2032 52
5000 — 32032 52

398719 60

18484 82

2501 65

1954 76 ',4456 41

1000
315303 40 316303

76999-!

40

75

978969 -21

G A N A-N CÍAS Y PERDIDAS

DEBE m'n $ m/n

¡anertizaciones

:

•'?!?**:

Máauinas 5 o/o

Muebles y útiles 10 o/o

462^* 23
1891 33

Gastos de personal, papel, telegramas, colaboraciones,
co.aisicnes y gastos generales

HABER

V Suscripciones, avieos, venta de ejemplares y alquileres
Saldo : pérdida del año

6517 56

B99853 01

382997 50
23373 07

406370 67

406370 57

Augusto Lopes de Gomara, p-esidente» - C. Prielo Costa, gerente g*n-ral —
'. Carlas Galle ;03, coota íor. - 7o. Bo. Jasto L&pei de Gomara, sádico.—

D. M. Gillespie, director gerente. — C. Ernesto Niebuhr, síndico, con-

tador público
DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS,

E,;¿rcicio: I
o

. de Enero hasta 31 de Diciembre de 1930

DEBE $ mín. $ m]n.

Amortizaciones:

Máquinas. ¿¿. .,
Muebles y útiles

Gastos generales, sueldos, propagandas, alquileres, se-

guros, gastos judiciales y honorarios
Patentes e impuestos •• •

Saldo:
Ulilidadjdel año. ,

Más ganancia del ejercicio anterior ,

HABER

Saldo del e'ercivio anterior

.

Mercaderías
Comisiones ....

1755 46
1 245175 4210 21

1

1954 76
2501 65

132018 93
33206 30

4456 41

17S891 83

2501 65
39286 10
1381Ó4 10

179891 85

I). M. Gillespie, director gerente. — C. Ernesto Niebuhr, síndico, con-

tador público

Buenos Aires, Junio 17 de 1931.

Pubiíquese,
;

haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

Buenos Aires. Abril 24 de 1931
Pubiíquese, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto que

.certificar q^ue la sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del De- .
.. - .

. ., .

.

•creto Reglamentario de 27 de Abril de 1923).— Eduardo Guerrjco Jefe de la !
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

Inspección General de Justicia. el3 octubre N* 12 579 vl3 octubre W™ ariteecdo ?e aÍusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y•• -:-... (formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guernco, Jefe de

la Inspección General do Justicia. el3 octubre N.° 12.614 vl3 octubre
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COMPAÑÍA "AGA" del rio de la plata _¿

.^
: ¿ SOCIEDAD ANÓNIMA

r -: i Alsina 484 — Buenos Aires ;

"I i Fecha de autorización por el Po der Ejecutivo : 15 de Marzo de 1920

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio:

22 de Abril de 1920

Capital:

Autorizado. • • $ 300.000.- m|n.

Suscripto .
• , „ 150.000.- „

Realizado .•••.•• » 150.000.- „
l :

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1930

Aprobado sin modificación en la Asamblea General, efectuada el 27

de Abril de 1931

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PESDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1930

ACTIVO

I. Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios

Fjndo de renovación

$ mln. $ m|n. $ m|n.

Maquinarias
Amortizaciones .

,

Herramientas
Amortizaciones .

Muebles y útiles

Amortizaciones

Instalaciones
Amortizaciones

Acumuladores y tubos ........ :

Amortizaciones . .

II. Activo circulante:

xistencia de mercadsríaf, gas aseulí-

no y oxígeno y miteiia prima
;
ara

elabc ración de gr s * •

IIL Activo disponible:

Caja y Bancos

IV. Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

180316 11
15036 52

111126 96
26843.84

5995 86
4517 44

48438 04
23497 54

4047 71

_4046J71

447434 62
33760 01

V. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros .....

"VI. Activo nominal: %

Patentes de invención ....•• • •

Amortizaciones •••

Cuentas de orden: -

Dapósito de acciones en garantía (Di-

rectorio '.......

Consigaaci^nss recibidas

PASIVO

I Pasivo no exmible:

"ipital suscripto

¡Reserva legal .

II. Pasivo exigible:

Svenska Aktiebola¿et Gasacounaulator

Estoco rno

Acreedores en cuenta corneot ......

C ligaciones a pagar -. .-

IÍI. Pasivo transitorio:

No existe.

-< Ganancias:
Saldo anterior •

••'•'

Meno*: Pérdida del presente" ejercLio..

Cuentas de orden:

Depositante-; de acciones en garantía

(Directorio) .
.

'. . . . •

Comitentes de efectos en consignacióa

.

Curt Sehenstrom, presidente. — Erik

Emil Gahlman, contador. —

165279 59

' 84283 12

1478 42

,
"24940 50

1
'—

413674 61

.

40000 —
17000 —

4000 —
20868 52

150000 —
1345 90

DEBE
|

$ mjn. $ mln.

2508.37
5556 35
1199 17
4843 80
735 39

1000 —
4474 35 20317 43

131785 15
90142 93
2512 68
1228 02
463 31

246449 52

1728 73
243520 79
.1200 —

246449 52

1202263 25
74161 55
25000 —

1728 73
1265 42

r 4000 —
20868 52

689657 24

157480 26

37186 19

540738 27

5172 05

'23000 —
1453234 01

24868 52

JL478102 53

151345 90

1301424 80

463 31

1453234 01

'24868 52

1478102 53

W. Kihlberg, director gerente.

—

Gunnar Quiding, síndico

A amortiziciones ;.
,

Pondo de renovación. ->.~«.«»

Maquinarias ,

herramientas ".

Muebles y útiles.
Instalaciones ? t

Patentes de invención ........;
acumuladores y tubos. ........ '.

A gastos generales *

Gastos generales, sueldos, acarreos, seguro, propagan
da etc „ .....

N
. v .

A intereses, descuentos y comisiones" • •

» Patentes e impuestos
» deudores morosos »

» sallo

HABER
Por saldo anterior •

» utilidades de las cuentas de explotación
> alquileres.

Curt Scbenstrom, .presidente. — Erik W. Kihlberg, director gerente. —
Emil Gahlman, contador. — Gunnar Quiding, síndico

Buenos Aires, Junio 16 de 1931

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta-visación no tiene otro efecto que certificar que -el balance

que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de

la Inspección General de Justicia. el3 octubre N.° 12.456 vl3 octubre

28 879

SÜD AMERICA
COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS

AVENIDA PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA N. 530

Autorizada por Decretos del P. E., de fechas 20 de Febrero
y 18 de Septiembre de 1923

Inscripta en el R. P. de Comercio, el 30 de Abril de 1923
Opera en el ramo de VIDA únicamente

Capital autorizado... $ % 3.000.0Ü0.—
> suscripto.. » » 2. 000.0C0.—

realizado » » 1.494.000.—
;cs de los Arts. 4.o. y 12.° de los Estatutos. » » 406.000.

—

» a emitir » » 200.000.—

Balance Trimestral de gallos

al 31 de Ülaizo de 1931. — (Primer Trimestre)

AJTtVO PASIVO
$ %

A.ccionistas.. ,

á-cciohes de los Articulos 4.Q y 12.o de los Estatutos ,

Caja y Bancos ...,,...
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos .....,«
Préstamos hipotecarios y sobre valores

» sobre pólizas de Vida. ..-..,

larantías en el extranjero
Depósitos a interés en Compañías de Seguros...
Efectos a cobrar
Mobiliario y material
Letras de Tesorería de la Nación descontadas ..

Diversos deudores
Comisiones descontadas
Ouenta de las transferencias

Q-astos de organización a amortizar
G-astos de explotación
Siniestros

Seguros vencidos, rescates y rentas

Beneficios de los asegurados, pagados.

Cuentas de orden

Japital „.., . <....*...
Reservas •

Beneficios de los asegurados
Siniestros pendientes
Letras de Tesorería de la Nación red. scontadaí
Diversos acreedores

Ouenta de las transferencias

» explotación ..................
Granancias y Pérdidas .. »,,
Daentas de orden

900000 —
4^6000 —
777721 52

10649038 94
6304728 99
10866892 88
8325544 83

231222 65

94047 36
1O000000 —
1882870 95
1529881 59
860412 11

1103489 44
392800 53
403918 65
237383 78
34375 -

2800^00 —
84558505 89
1850747 15
133040 85

.0000--500 —
17.6-^73 46
32*658 72
8355897 26
256470 89
34375 —

55003329 22 5Ó003329 22

Buenos Aire*, 25 de Ab il de 1931.

Antonio RoMrosa, presidente Luis Vig ano, gerente
general. — ¡Vfaraelo Gamboa síndico.

Buenos Aires. Junio l 1 d°> l
n 3l.

Publíquese, haciéndose, presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que -el balance

que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de

la Inspección General de Justicia. e!3 octubre N.° 12,488 vl5 octubre
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COMPMIA COLONIZADORA DE TIERRAS

SOCIEDAD ANÓNIMA

Domicilio de la Saciedad; Bmé. MITRE B59 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. E. : 24 de Marzo de 1927

Inscripción en el R. P. de <J. : 23 de Junio de 1927

Capital autorizado .. . ........ m$n 1 000.000.—

, suscripto...., • 508.75O.-

realizado....... • > 508.750.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1930

: Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

del 30 de Abril de 1931

-O h 64/8B1

ACTIVO $ m/n $ m/n

Activo fijo:

Inmuebles*. Campo Besa.....

Activo circulante:

No existe.

Activo disponible:

Caja

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Letras a cobrar

Activo transitorio:

No existe

Activo nominal:
Gastos de organización

Menos : Amortizaciones

Ganancias y pérdidas :

^aldo del ejercicio anterior • •

ardidas del ejercicio terminado al 31 de Diciembre

de 1930. ......" •

Cuentas de orden:
Acciones del Directorio •

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Reservas facultativas :

Especiales '

Fondo para deudores > •

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Pasivo transitorio

:

Arrendamientos a vencer
Operaciones pendientes .....••

Cuentas de orden

:

Depositantes de acciones

23183 55
3616 m

7988 55
4793 Í0

57364 34

21740 26

508750

5095 05
24.2 20

652293 40

76 60

26800 21

3195 45

79104 60

25000 —
786470 26

9165 05
500 —

516337 25

265467 92

9165 09

25C0C —
786470 26

Demostración Anual de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas

Por el Ejercicio vencido el 31 de Diciembre de 1930

DEBE $ m/n $ m/n

Saldo anterior

Amortizaciones .*

Gastos de organización 20 % sobre
Reserva para deudores

Gastos generales

Intereses

Patentes e impuestos

7.938.55

HABEBJ

Explotación campo ..

Pérdida del ejerc.cio.

Baldo anterior ,

1597 70
2065 99

21740 26
57364 34

57364 34

3663 6D

6530 86
lHBo3 50
20956 75

102079 14

22974 54

_ 79104 60

102079 14

F. Garaycochea, vieepres'/ente. — M. F. Ryan, director. —
J. J. Waite, síadico. v ^ -,.

Buenos Aires, Junio 17 de 1931.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la

Inspección General de Justicia. *el3 octubre N.° 12.483 vl3 ocí-ubre

Antonio Fiorito y Hermanos
*

gfiOIEDAD ANÓNIMA OOMERCTAlJ B INDÜSTRTAB

Domicilio : Vleytes 1914

Aaccrizada por Decreto del Poder Eiecutivo, con fecha 6 de
Junio de 1927

Inscripta en el Registro Público de Comercio, con fecha
28 de Julio de 1927

Capital autorizado. $ m/n 1.000.000.—
> subscripto , » » 600.000.

—

> realizado » » 600 000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS

al 81 de Marzo de 1931

Correspondiente al 3er. Trimestre del Cuarto Ejercicio

ACTIVO. Parciales
$ m/n

I. Activo fijo:

áüebles y útiles.

Existencia . . «.••**,

II. Activo circulante:
'

Inmuebles vario s,. .....«.»««

III. Activo disponible:
Caja

Sancos :

Depósitos en cta. cte $ 21228 88

» Caja de Ahorros > 708711 47

IV;. Activo exigible:

Deudores Varios
Deudores por ventas a mensualidades.,

Deudores en gestión. .'.»..-.

V . Activo .transitorio:

"ío existe.

VI. Activo nominal:
\o existe.

Pérdidas

:

Ganancias y pérdidas ».

Totales por
Capítulos
$ m/n

135 89 33185 8»

1456351 31456351 38

27897 12

(29940 35

455529 58
7531759 26

2907 19

Q-ASTOS 1

: Saldo garbos generales, administración, pro

paganda, sueldos, útiles de escritorio, impuestos,
alquileres y donaciones

Suma

Cuentas de orden:
£tepósito de acciones en garantía (del Directorio).

Consignaciones varias ,

Suma del Activo.

22S8 91

232866 39

40000 —
200583 32

PASIVO

I Pasivo no exigible:

Capital suscripto
Fondo de reserva legal

Reserva facultativa

;

!

__. Fondo de previsión... $ 100000 —i
> » p-sibles quebiantos » 76500 —
II. Pasivo exigiblo:

Acreedores varios

III. Pasivo transitorio:
utilidades a realizar por ventas a mensualidades..
Reservsa para gastos a pagar
Comisiones a liquidar

Partíc Tpes en condominio .„»......,...,., A

intereses a liquidar

Depósitos en garantía

Ganancia^

:

Comisiones
Superfinos varias
Intereses

,

600000
22080 07

176500 ¿-

Sama .......

Cuentas de orden:
depositantes de acciones en garantía ( Directores)
Consignaciones varias

,

Suma del Pasivo.

25048 J 8 02

3689199 95
230675 05
97217 20

28^924 82
15000
1283 20

757337

7990196 O

235105 30?

1C472126 07

240583 8£

10712709 3

798^80 0T

25U¡848 02:

6905310 225

257537 30
2309 3?>

3641 11 1 263387 «6»

40000 —
200583 32

10172126 07'

2-0583 D2;

10712709 3»

Carlos Fiorito, presidente. - Altado Fiorito. secretar o-tesorero —
Pedro D. Fiorito, sindica.

• Euenos Aires, Junio 10 de ion

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para.
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede se ajusta a las éondiciones requeridas por las reglamenta riones v
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la
Inspección General de Justicia.

. e13 octubre N.° 12,184 vl5 octubre
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Avda. ítocpie Sáenz Peña N.° 570 — Buenos Aires

Autorizada por el Poder Ejecutivo, el 5 ele Diciembre de 1921

Inscripta en el Registro Comercial, el 4 de Mayo de 1922

Capitá iautorizaclo, suscripto e integrado $ 200.000.— m¡n.

BALANCE GENELAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1930

Correspondiente al noveno ejercicio

Aprobado sin observación por la Asamblea General Ordinaria

el 30 de Abril de 1931

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS, CORRESPONDIENTE AL NOVENO

EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1930

Aprobado sin observación por la Asamblea General Ordinaria, el 30 de

Abril de 1931

ACTIVO S mln

Activo fijo

Muob:e6 y titiles

Herramientas e instalaciones .

.

- Activo circulante?

Mercaderías ;

En depósito ,,,,„..--

En viaje ...,.«..., • •

Títulos y acciones .......

Activo disponible:

Caja . ..................

Bancos • ».- •••«

Activo exigible:

Cuentas corrientes

Obligaciones a cobrar
Deposites de garantía. ......

Derechos de a juana sobre mercaderías
en consignación

Activo transitorio:

Cuentas en suspenso.
Obras en ejecución

Cuentas de orden:
Mercaderías en consignación:

En deposito •

En viaje -

Descuentos bancarios

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital
Fondo de reserva

» de previsión

Pasivo exigible:

Varios acreedores. ... v ........ -.

Varios Bancos . . . . .

Cuentas ctes. extranjeras
Obligaciones a pagar

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar

Ganancias y pérdidas'
Ganancia en el ejercicio

Sobrante ejercicio anterior

Cuentas de orden:

Acreedores por consignaciones
Obliejasiones descontadas

463517 08
31648 91

258404 50
35754 91

37204 21
5436 21

495165 99

5496 —

1370 23
1978 12

176007 40
1979 35
8153 42

55500 —

4454 49
9356 51

294159 41

665160 84

200000 —
12504 96
12817 94

46176 13
77556 39
386889 69

34729 01

9698 40
15555 70

294159 41
665160 84

$ m]n

42640 41

DEBE $ m'n.

Amortizaciones:
. i

Muebles y útiles 10% sobre $ 41338 01 I

Herramientas e ii staíacionts 2 C% sobre g 6795 2G...

4133 80

1359 05

500661 99

3348 35

Gastos *

Gastos generales ............

Alquileres
;
.

:

.«.,....

Papelería
Propaganda
.Su -Idos y jornales. ... ¿ ....

.

Gastos, judiciales
Comisiones ...

Gastos de viraje al interior .

» » » » exterior.

Gastos Directoiio
tievisación de aparatos
Acámeos

! Franqueo y telegrama
Pj - i-mas de seguros ..........

241640

13811

|
Impuestos y patentes...,...»

'

|
Explotación linea Paraná Sss

-i - Sucursal Florida
Intereses. ... - *

iJambio.

802101 93

Saldo

;

Saldo del ejercicio anterior ,

Ganancia de este ejercicio.

HABER

959320 25

j

1761422 1

Saldo del ejercicio anterior

Mercaderías ,

Más! descuentos sobre compras.

'Menos; descuentos sobre ventas...
i

\ Red telefónica Paraná a Santa Fe.

Liquidación acciones Cía. Entrerria-n.» de teléfonos

Comisión de agente. • • . • .

.

22o3-_ 96
! Separaciones e instalaciones

545351

6173

16241 58

25666 45

4356 91

30621 76
10/654 55

3014 —
21623 63

1089 85

10956 57
4530 —
3503 73

6311 05

6315 80

4537 48

15555 70
9698 40

249423 3G

2535 64
4161 23
35804 65
30526 50
39069 27

251637 47
391 ;y¿

252028 82
5893 78

367013 50

25254 10

392267 60

15555 70

246135 04

5318 96
26843 71
89672 43

8741 76

392267 60

29 Carlos Rogberg, presidente. — Penn Grill, gerente. — T. R. Ainseough, síndico

I

25254 10

93802101

959320

Buenos Aires, Junio 16 de 1931

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se baila autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y

r. , ,^ -r;

V
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de

1761422 18 ,

Carlos Rogberg, presidente. — Penn Grill, gerente. — T. R. Ainseough, síndico la Inspección General de Justicia. cl3 octubre N.° 12.604 vl3 octubre
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COMPAfflA Í)jr. SCHOLL

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL

Doiníc lio de la Eonfdad; Avenida dó Mayo N . 1431

tjuenos Aires

Foaba autorización por el P. E. 2j de Jun'o de 1927.

Inscripción en el 8L P. de 0. 15 Septiembre c!e i927.

1 .09/926

Capital:
Autorizado
Subscripto
'Realizado

200.030.—
50.000.—
50.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1930

Aprobado sin modificación p^r la Asamblea, General O-oinaria

d-'l 28 d« A.hrü de l'>3¡

ACTIVO 9 c/1 '», c/l
:

Activo fijo:

Muebles y útiles y equipo..

Menos: Amortizaciones .

.

Activo circuíante:

Mercaderías

Activo disponible:

Caja - •

Bancos _.

Activo exigible:

Deudores en cieña corriente

Documentos a cobrar

Activo transitorio:

Adelantos para ejercieres futuros

Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:

Depósito cíe alciones en garan'ia(el Directorio)..

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital subscripto

Reserva legal ••

80014 60

y 136 6

?20
9553 üo

63300 —
47 -

Pasivo exigibie:

Acreedores en cuenta corrkn'.e
Bancos ...»

Pasivo transitorio:

Cuernas a pagar correspondientes al ejercicio

Ganancias

:

Saldo al 3 1 de Diciembre de 1929

Ganancia neta del ej rcicio fenecido al 3L de Diciem

bre de líJ 3 J «.•••

70677 98

275153 —

10073 33

63347 —

102823 38

52 ¿274 69

5000 ~

527274 69

fOOOO —
2inS 57 E2458 57

269649 60
20008 87 2S96C8 47

12C470 19

43067 59

' 16619 87

16 537 78

522274 69

5CO0 —
-\7"7

'
í'9

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones cu garantía (los Directores)

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

por el ejercicio vencido el 31 de Diciembre de 1930 •' ' ¡''^"¡jí,

"SANATORIO ARGENTINO"

SOCIEDAD ANÓNIMA
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional,

el 31 de Marzo de 1925.

Inscripta en el R. P. de Comercio, el 20 de Mayo de 1925.

Capital autorizado • * 1.000.000.—
» suscripto ... »~ 447. 7C0.

—

realizado ,-.. » 442.270.— .

Balance General del Sexto Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 1930.

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

del 20.de Marzo de 1931.

ACTIVO $ m/n.

Activo rijo

:

Edificios terrenos e

Muebles y úliies... 2ó,344v7
Amortización 5% .'.

. . 1317.24

Activo circulante: ,,

\To bav.
Activo disponible :

Caja -
'.'

I

Banco de la Nación
» tíolaiadés t

597C00

25027 73

1 Activo exigible:
Accionistas ......

?ensionÍ3tas

Activo transitorio :

No la ay

.

Activo nominal:
Llave

1 Ganancias y Pérdidas:
Saldo í n erior
Pérdida actual

90Í62 61
5099 97

622027 73

9555 69
28

6 17 9562 14

5430 —
21441 — 29871 —

30000 —

95562 58

787€23 45

PASIVO

Pasivo no exigible:
Capital suscripto . .

.".

Fondo reserva

Pasivo exigible : •

Hipoteca... .'...'

Uiv. 1 j. l c 27 ....."..,..„

Servicios hipotecarios ...

Pasivo transitorio:
No liay.

447 TOO —
10857 33

237301 12
4965 —
&6200 —

455557 35

328456 12

58^23 45

GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE 3 tn/n r íriwí/rt .i

Amortizaciones '.

Muebles y útiles equipo
Gastos generales

Gastos judiciales, honorarios, sueldes, jornales, alqui-

lares, propaganda, seguros, comervaciín de pro-

piedades. Je maquinarias, etc • • -

Intereses, descuentos, co.nisiones y cambios etc......

Patees c impues'.OB

Saldo-: Util'rlad del año $ 430^1 e>9

Más : Gananci a, < nterior » 12')l70 19

HABER

Saldo anterior ... ....*....

Mercaderías u otf-os rubros de explotación,

Interese.; descuentos .comiriones y cambios etc.

(059 24

374114 C9
82163 18
¿8-1 96

163537 78

5 78 ¿56 25

120 ¡70 lí

457823 67

4 62 39

f>787."« »5

K. M.. Maeleod, presidente interine-. — A. MathWs, director. — Ja J. Waite,
'" síndico.

Buenos Aires, Junio 17 de 1931

Pubiíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar v que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

oue antecede se abasta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guernco, Jefe de la

Inspección General ele Justicia. „ el3 octubre N.° 12.583 vl3 octubre

DEBE $ m/n

Saldo ejercicio anterior

Amortizaciones :

Muebles y útiles

Gastos generales

:

Gastos generales • • • •

ComDustible.
Vituallas ¿

Medicamentos
Sueldos.. . «o.

Alquileres

Intereses

HABER

Pensiones
Pérdida ejercicio actual

» * anterior . . >

12363 81

265C —
82040 97

548 85
4' 896 60
4T00 —
200CO —

f.099 rl
9P462 61

9016:

131 7 24

1186:9 73

210479 £8

114917 —
95562 58

2! 0479 58

J)sé T. Borla, p esiYeite.— Bernardo Hung ¡y, contador.

—

Jilio Casar Gaa e lo, eQre;a¡i>.— Alej nd o Gancedo, síndico.

Buenos Aires, Junioi 16 de 1931.

Pubiíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autoriza dq para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

! que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de

i la inspección General de Justicia. el3 octubre N.° 12.490 vl3 octubre-
!'



* 52^ #0«^lÉ 0*101^
=ST'

"TRANSATLÁNTICA"

SOCIEDAD ANÓNIMA ARGENTINA COMERCIAL Y MARÍTIMA

Caogallo 317 ,.,—., Sudaos Aires ;

Autorizada por Decreto del S G-.. tT. de fecha 23 dé Abril da 1928

Inscripta en el Registra Públicjo de Comercio
el 28 de Julio de 1928

Capital autorizado $ m/n E00.000.~-
» subscripto » > 200 000.—
» realizado » » 200. C00.

Balance General
E

al 31 de Diciembre do 1930

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General

del 18 de Abril 1931 %

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
'*"

ir*or el ejercicio e itre el lo; do Enero d« 1980 al 3i Diciembre 1930

DEBE $ m/n

— • —>— a

A0TIY0 $ m/n $ m/n

Amortizaciones '.

Muebles y útiles v .C. . ... »
.".

Llave del negocio....... .......

Gastos generales:

Sueldos, alquileres, etc

Quebranto

;

Pérdida en cuentas corricn!e 3 « • •

.

Saldo .

Utilidad del pr.s:nlé ejercicio.

:.' » 8000

HABER
Buques de ultramar
Intereses y descuentos. ..

Importación y exportación.

10725 ¿~

813Ü8 41

5524 82

27016 0L

124694 24

100344 34
6719 3j
17570 54

124634 24

I Activo fijo:

Muebles y útiles

Menos : Amortización

II. Activo circulante:

No existe.

III Activo disponible:

Caja
Bancos ...,.'.«

IV Activo exigible: !

Vapores en trámite y deudores en cuenta corriente

Cédulas hipoiecarias - ... ...j.. .......

.

Títulos Cías. Electricidad.....

17725
2725

722 65
2165 19

15000 —

187075 36

VI Activo nonimal:

No existe.

Y Activo transitorio

:

Llave del negocio
Menos, amortizaciones. .

.

3 Marcas de comercio «Pingüino»
1 marca de comercio «A.. B. C. D.#

Cuentas de orden: >

Depósito" de acciones en garantía ..

10827 60
12400 —

68000
8000

60000 —
30 J

195

15000 -

PASWO
I Pasivo no exigible:

Capital suscripto
Fondo de reserva ..',

II. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corrien te

IU Pasivo transitorio:

Cauciones a pagar correspondientes al Departamento
Naoaonal de Inmigración

. ...

Ganancia;

:

Utilidad del presente ejercicio
Saldo del ejercicio 1929 '.'.'.* .".",',*."

200000 —
943 97

55511 SI

2887 84

187075 36

23227 60

< •

Gaddo Cappagli, presidente. — Pila de Cappagli, director. — Julio Poli
síndico

Buenos Aires, Juiio 17 de 1931
Pubhquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe d-
la Inspección General de Justicia. el3 octubre N.° 12.494 v!3* octubre

~

MINERVA
102/948

60495 —

15000 —
303635*80

1800 -

Cuentas de orden

Depositantes de acciones en garantía.

27046 01
b38i 01

200943 97

55514 81

1800

30430 02

15000 —

COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES
Avda. de Mayo N.° 963 — Buenos Aires

Autorizada por decreto del Superior Gobierno de la Nación Argentina
de fecha 7 de Febrero de 1924

Inscripta en el Registro Público de Comercio, el 23 de Abril de 1924
;
SEGUROS CONTRA INCENDIO

Capital autorizado . .\ $ m|n. 2.000.000.—
'" suscripto , . . . " " 2.000.000.^v
" realizado . . r . " >> 400.000.—

BALANCE TRIMESTRAL CERRADO EL 31 DE MARZO DE 1931
Correspondiente al tercer Trimestre y al séptimo ejercicio

ACTIVO
$ m/n.

PASIVO
$ m/n

Accionistas
Caja y bancos .....
Propiedades inmuebles
Títulos de renta
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Préstamo s sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material ".

Diversos deudores . . .

.

Comisiones descontadas Sección Vida
Gastos de organización a amortizar Incendio.

> de explotación Incendio. . . .

(rastr s de administración
Siniestros Incendio
Ganancias y pérdidas

Cuentas de orden ;

Gaddo Cappagli, presidente. — Pila de Cappagli, .director. — Julio

303685 80

Poli,

Capital subscripto
Reservas
Beneficios asegurados Vida . .

.

Siniestros pendientes .

Diversos acrer dores .......
Cuenta explotación Incendio
Cuentas de orden *

L60 000
2022 11

64993 —

8826 37
2S23&6 18

3599 _
108552 67
84963 r

í2

47633 S6
2¿3il2 22
113000 —

2489872 13

2OOC000 —
9i878 cS

114037 21
167456 St
113000 --

2489o72 13

Buenos Aires , 31 de Marzo de 1931
Juan Moras, vicepresidente. — Marcos Basaldúa, tesorero. —

José Lagoa, administrador.— C. Jorgensen, contador.—
,
Manuel F. Pernández, síndico

Buenos Aires, Jun :o 10 de 1931
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la
Inspección General de Justicia. el3 octubre N.° 12.493 vl5 octubre
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1

Tranvía Eléctrico y Balneario de Quilines

SOCIEDAD ANÓNIMA
Domicilio: BARTOLOMÉ MITRE N.° 544 — Buenos Aires

Autorizada por decreto del Poder Ejecutivo de fecha 26 de Agosto de 1918

Inscripta en el Registro Püblieo de Comercio, con fecha 8 de Noviembre de 1918

$ % 1.500.000.—

„ > 1.180.4o0.—
„ » 1.127.028.—

'

Capital autorizado

„ suscripto .

realizado .

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 28 DE FEBRERO DE 1931

correspondiente al 3.° trimestre del 13.° ejercicio.

ACTIVO
Parciales

$ m/n

Totales por
capítulos

$ n;m.

Ganancias:

Alquileres, baños, comisionas, expresos, avisos, corrien-
te eléctrica abonos, explotación arena, boletos explo-
tación monte, boletería balneario. . ... ...............

Cuentas de orden:

Depositantes ae acciones en garantía (los Directores)...

216646 00

40000

236646 06

1846147 24

1886147 24

I. Activo filo."

LEuiuebies ',

£stablscimiento Balneario y dependencias.! 626275 47

EdLÉbio estación tranvjas » 79969 98

Terrenos Villa Lujan 158 manzanas » 144i8d óó

Chalet ( Los Sauces ) » ,ÍSí5'~
Chalet No. 2 Avda. Rivadavia » *AaW -

Maquinarias .............
Serramientas
Muebles y útiles

Útiles Balneario
Vía permanente . .

Tren rodante
Vía decauville

Lí^ea aérea y telefónica.

Alambrados monte

II. acuvo circulante:

Mercaderías

TIL Activo disponible:

Caja ...... .-.. . . . „ .»•

Bancos -.• #- - -«ose ••««• • • •«<

IV. Activo exigible:

864028 78

6000 —
2553 58
5012 56
18655 37

406425 44
139703 30
2000 —

66644 21

180 —

54254 67

12107 50
7685 4 6

Deudores en cuenta corriente

Accionistas

V Activo transitorio

'

beguros -..

"\I. Activo íiommal;

So existe.

Pérdida?*

Intereses y descuentos, conservación línea aeres, gastos
de administraron, fletes y acarreos, gastos tráfico,

conservación vías, gastos Balneario, gastos explota-
ción monte, gastos generales, gastos ar¿na y gastos
avisos

. a...... i...* «.

27270 84
53372 -

1569 14

178684 44

Cuentas de ordv...^

Depósitos de acciones en garantía idfTJDirectorio)

PASIVO

I. Pasivo no exigióle:

Capital suscripto

Reserva legal;

For^o de reserva-.... .'.-• 36146 2]

Fondo de amortización. ...... ;*• •«.....,..* .» 36146 23

Reserva facultativa;

Fondo de previsión „ $ 534 81

Fordo de amor' iz<ioión nasivo, dividendos
no recades; 8o., 9o., 10o., lio., y 12o.

ejercicio \..,7~. 233558 25

II. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta "corriente

III. Pasivo transitorio:

118C400 -

72292 42

1611203 19

5á254 67

19792 96

80642 84

1569 14

178684 44

1846147 24

40000 —
1886147 2í

234093 08 1486785 5©

Dividendos a pagar..
D..r.e.et- r o v Síndico.

127395 44 127395 44

1532© 24

Osear Schmaith, vicepresidente —Julián Moreno, secretario — Alejandro Bri-

ce, gerente — Pedro D. Fiorito, tesorero — Daniel S. Rodríguez, síndico

Buenos Aires, Abril 27 de 1931

Publíqucse, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto que

certificar que la sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del De-

creto Reglamentario de 27 de Abril de 1923). — Eduardo Guerrico, Jefe d& la

Inspección General de Justicia. el3 octubre N.° 12.585 vl5 octubre

62/895

. VICTORIA
'

COMPAÑÍA argentina de seguros

BUENOS AIRES — AVENIDA DE MAYO N.o 791

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional
de fechas 2b de Mayo de 1931 y 10 de Marzo de 1931

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha
17 de Agosto de 1921 y 23 de Abril de 1931

Seguros contra Incendios, Robos, Cristales y Automóviles

Capital autorizado % m/n 1.000.000.
subscripto > 1. 100. 000.

» realizado . .. » 400.000.

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 de MARZO 1931

' TERCER' TRIMESTRE DEL DÉCIMO EJERCICIO

ACTIVO $ c/1 $ c/1

A.ccionistas ••

Caja y Bancos
Propiedades e inmuebles ..........
Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios c . . .

.

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores
Compradorts de terrenos
Gastos de organización a amortizar .

Gastos de explotación •

Siniestros

Cuentas de orden

PASIVO

Capital suscripto; ..... ,

Reservas
Siniestros pendientes .

.

Diversos acreedores ....

Dividendos pendientes
Venta de terrenos

Cuenta de explotación. .

,

Cuentas de orden .....

600000 -
19764 90
18380 94

638936 53
18818 27
21926 25
356790 83
41638 04

i _

552C09 64
204877 14

29D400

1000000 —
485703 93

11C 587 9a
1:368 86

28744 86
833737 93
2^9400 —

. 2766543 54| 2'i6t-54H 54

Ernesto Jorge, presidente. — Alfredo E. Vázquez, gerente. — Ricardo EL

Garillo, tesorero. — Juan B. Giudice, síndico.

Buenos Aires Junio 10 Je 19S1

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para.

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la

Inspección General de Justicia. _
.

el3 octubre N.° 12.499 vl5 octubre
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1114-753

The Aígeniíite Navigatíon Compaoy (Nicolás

ich) Limited Sucursal de Buenos Aires

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN
Ejercicio fenecido el 31 de Diciembre de 1930

]_
.

.
SUCURSAL EN BUENOS AIRES

].
Casa Matriz en Londres 14 Leadenhall Street London E. C. 3.

| Sucursal en Buenos Aires: Calle 25 de Mayo esquina Cangallo

{ Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo, 24 de Septiembre de 1909

jj
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio, 24 de

])
Noviembre de 1909

] Capital autorizado y emitido de la Casa Matriz en Londres £ 2.000.000.

í La Sucursal no tiene Capital asignado

fi BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1930
i¡

De esta Sucursal

Parciales

ACTIVO $ m|n
Totales

$ m/n

700058 05
57297 —

1415371 11
390306 30
493802 32
40430 35

'

I. Activo fijo:

Ko existe.

71. Activo circulante:

^Existencia de materiales, comestibles
combustibles, etc .

Diversos títulos, etc. al precio de costo

menos amortizac ón

p ill. Activo disponible:

Caja •

Bancos ...... s

Cheques, giros, vales, etc

' IV. Activo exigible:
,¡

^Deudores cu cuenta corriente

Gobiernos
Agencias y Sucursales
Cuentas corrientes y gestión cobranzas
Varios

Deudores hipotecarios
o en o'tsaoformagarantizados ..

Docmentos a cobrlLr

Deudores morosos > . . t . . .

.

Deudores en gestión

] V Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

;

Débitos en suspenso
Trabajos en progreso .-....»

í TI. Activo rcomisal:

lío existe.

1

PASIVO

I. Pasivo no exigibie:
Capital suscripto

Ueserva legal , . .

.

Eeser\ra facultativa

í II. Pasivo exigibie

:

Acreedores eh cta.c te.

:

Casa ¡Matriz en Londres
Varios

Acreedores hipotecaras .

o en otra forma garantizados..

r III. Pasivo transitorio:
Cuentas a pagar

correspondiente al ejercicio...

Acreedoras varios en suspenso

Saldo

!

^Transferido a Casa Matriz en Londres.

2868834 15

642761 05

63129 60
1758640 56

23708 65

2991893 97
2622559 49

2339910 08

6732 50
41566 95

1047594 86

1352231 06
1051937 32

3511595 20

1845478 81

3435804 39

2404168 38

11197046 78

1699607 71

5614453 46

14812 62

1840851 59
588896 23

1699607 71

5629266 08

2429747 82

1438425 17

1X10Q46- 78-

Luis Dodero, administrador. — Colín H. Gfattan, contador general

DEBE $ m|n. $ mln.

Amortizaciones

:

Inmuebles y sus accesorios
Edificios y construcciones
Materiales, maquinarias y herramientas.
Muebles y útiles

Instalaciones

ÜÓdados ......
Embarcaciones menores ...

Fondo para renovaciones'.
Vapores, buqués a motor, remolcadores y lanchas...

Fondo de seguros

Gastos generales, honorarios, sueldos, seguios,
leres propaganda, etc

, ¿¡¡j...---.,..

Intereses, descuentos, comisiones y cambios....
Patentes e impuestos (excluyendo buques). ....

Saldo— Transferido a Casa Matriz en Londres .,

alqu

HABER

Explotación neta de v.ipores, buques a motor, remil-
- oidores y lanchas ........ , ..........
Intereses, descuentos,^ comisiones y cambios. .....

.

Arrendamientos, alquileres, etc

28827 92
13264 27
59920 —
10105 41
18030 37
85*18 3-»

14232 33

148298 69

1571689
331632 80 2051620

2597862

88

32
650815 42
46313 58

1438425 17

6785037 37

6637896 98
69812 01
77328 38

6Z85037 37

Luis Dodero, administrador. — Colin H. Grattan, contador general

Buenos Aires, Mayo 11 de 1931.
Publíquese, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto que

certificar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del Decreto
Reglamentario de 27 de Abril de 1923). — Eduardo Guerrico, Jefe de la

Inspección General de Justicia. el3 octubre N.° 12.406 vl3 octubre

48,869.

SOCIEDAD ANÓNIMA ARGENTINA DE SEGUBOS
Avda; Pte. R; Sáenz Peña 555 (Diagonal Norte)

—Buenos Aires—
Autorizada por Decreto del. Superior Gobierno Nacional, oon fecha

27 de Mayo de 1918
Inscripta en el Registro Público de Comercio, con fecha 13 de Agosta

de 1918
Ramos en que opera: Granizo, Incendio y Marítimo

Capital autorizado, <¡¡> »% 10.000. 000 —
» subscripto » » 2.000 000 —

realizado , , l. 268 235 ~
BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1931

(Trimestre 3.o del XÍIi Ejercicio

ACTIVO $ Bt/fl. PASIVO $ m/n

,\.

731765 —
493147 21

907514 56

41476 76
32276 19
707534 88

1718243 14

757283 07
55000 -

Capital suscripto

Siniestros pendientes

Cuenta explotación (premios,

Ganancias y pérdidas ejerci-

cio anterior
Cuentas de orden ,

•

2000000 —

Títulos de renta y valores

Préstamos hipotecarios y

5832o8 52
30000 —
134321 42

263B589 87

8031 10
55000 —

G¡-a;s t o s de organización a

H*s.t0 8 de explotación y

Siniestros

luéhtas de orden1 .,.,,...

5444240 91 5141240 91

-

Buenos Aires, 31 Marzo de 19 1.

Joaquín Goldaracena, presidente. — Juan M. Mascarenhas,administrador.

—

Jacobo L. Saslavsky, síndico.
Buenos Aires, J;jnio 11 de 193J.

Publíquese, haeiefr.db.se presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación^no tiene otro efecto que certificar que el balance

que "antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la

Inspección General de Justicia. el3 octubre^ N." 12.;507vli5 Octubre
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417-1030

Compañía Sudamericana de Electricidad, Sociedad Anónima

Buenos Aires -¡Tucumán N<V 694 - Buenos Aires.

Autorizada por Decreto ¡del Superior Gobierno tíe la Nación
de fecha 31 de; Julio de 1922.

¡ ¡
: \

j j ;

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio:

26 de Septiembre de 1922.

Capital 1

Ainorizado-
:

. • * C^L 5C0.ÜCK),Ü0

ÉmSidcr7:::.:.;. » 500.000,00
-

LmlMP
» 500.000,00

\ DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
al 31 de Diciembre de 1930. \_^\± : ^j ¡^j ¡,:

Suscripto;:

Realizado:
» 500.000,00

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1930

\nrobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria de
_

A cctonfstas celebrada el 28 de Abril de 1931, en primera convocatoria.

ACTIVO
Parciales

$ m/n

Totales

$ rn/n

31882 48
31881 48

149490 57
40007 62
5381 50

467 24
248666 92

387 40

1495358 04
352431 13

5741 50
2067 50
34381 88

201115 —
90000 —

I. Activo lijo

:

a) Muebles y útiles
". '

Menos: amortizaciones sc ... ....... •

II. Activo circulante:

a) Materiales en depósito.

b¡ Materiales en viaje y Aduana

c) Contratos y ordenes en curso . .

III Activo disponible:

a) Caía. .-••> i" '"rWñ\
" ' " "

"

b) Bancos (cuentas corrientes y plazo lijo,)

c) Cheques a depositar.

IV Activo exigible:

a) Deudores en cuenta comente • . ... ••• •••/••

bV Deudores por adelantos .sobre ordenes en cuiso

c) Depósitos para licit'acio'nes.

d) Deudores especiales , i

e) Letras a cobrar -w ««

V. Activo transitorio:

a) Adelantos para ejercicios futuros

VI. Activo nominal: ^ ^
\

'•
i

a^ Contrato de representación....... .* •

Menos: amortización "

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (del Directorio y

Gerente). • ;

Deudores en cuenta consignación •

PASIVO

I. Pasivo no exigible: •

a) Capital suscripto y realizado.:

b) Reserva para deudores morosos

II. Pasivo exigible:

a) Varios acreedores en cuenta corriente

b) Varios acreedores por adelantos sobre ordenes

en curso

III. Pasivo*' transitorio:

a) Créditos por contratos a liquiiar..,.

Ganancias

:

a) Ganancias del año.......

Menos : pérdidas anterior. ,

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (del Directorio

y Gerente).... •••••

Consignaciones a clientes,.

Ricardo J. Gutiérrez, Presidente.— William S. Bell, síndico

40000 —
6846 14

1 —

194879 69

250521 56

1889980 05

828 01

111115 —
2147325 31

46846 14

2494171 45

500000 —
15000 — 515000 —

1476693 48

268899 95 1745593 43

159760 73

59323 06

..
-S2SB.1 91 _ 26971.15

2447325 31

40000 —
6846 14 " 46846 14

2494171 45

DEBE
Parciales

. $ c/1

Totales

* c/1

1) Saldo anterior

2) Amortizaciones:

Muebles y útiles -

Contrato de representación •«

3) Gastos generales:

Gastos de Administración, de reclame y propa-

ganda, relativos a la venta, de deposito- y

reserva para desdores morosos

4) Patentes e impuestos
Saldo: utilidad del año

Menos: pérdida anterior

HABER;

1) Mercadería: ;

Ganancia sobre las ventas 6 .

.

• • • •

2) Intereses descuentos, comisiones, cabros, etc.

21497 65
90000 —

59323 06
32351 91

32351 91

111497 65

249529 54
-1000 —

26971 15

421350 25

401F64 32
19685 93

421350 25

Ricardo J. Gutiérrez, Presidente.— William S. Bell, síndico

Buenos Aires. Junio 17 de 1931.

Publlaucse haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios 'aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de

la Inspección General de Justicia, el3 octubre N.° 12.451 vl3 octubre

73—923.

"LA COLONIA »

Compañía Anónima Mutua Ltda.

de Segures contra Granizo

Avenida de Mayo 665, Buenos Aires

Aprobada por el Superior Gobierno,

según Decreto del 8 de Agosto de 1910
"
Inscripta en el R. P. de Comercio en

fechas 6 de Octubre de l^V^-ioís
eiembre de 1913, 26 de Agosto de 1916

v 25 de Octubre de 1928.

gapital autorizado. .. $ % ^f^~
l subscripto....» ajS-íg-S
, realizado » » ¿lv.»¡)¿ uo

BALANCE TRIMESTRAL
al 31 de Marzo de 1931 — 21°. E3 er-

cicip — 3er. Trimsetre

PASITO

Capital puscr-'pto

Reservas (para amortizacio-
nes)

Siniestros pendientes . . „

Diversos acreedores. . .

.

Dividendos asegurados .

.

Cuenta explotación
Cuentas de orden ..... ;

Valores en ga-
rantía . 26200
Socios asegura-
dos, 714284 62

212000 —
9S50 78

27712.76.

3618 98
239887 50

740484' 62

laíto064 64

Accionistas

Uaja y Bancos
Piopiedades inmuebles., ..

Títulos dé renba y valores

diversos
Préstamos hipotecarios y

sobré v alores . . . ..-,....

Mobiliario y material.....

Reaseguros . . . ... ... ....—
Diversos deudores
'ómb iones y participacio-

nes a'eguraáo 1 .....

Castos de organización a

amortizar . ..... ¿ ... ..

Gastos de explotación...
Siniestros
Ganancias y Pérdidas .

Cuentas de crden:
Títulos en depó-

sito 26200 -
Pólizas acciones 714284:62

1407 95
41624 93

36659

1877 45
3621 47

128038 72

53546 96

58010 48
87278 25
82501 81

740484 62

1233054 64

José Padilla, presidente. — A. De Ne-

gri, gerente. — Francisco Ferrari, secre-

tario. — Juan A. Ferrari, síndico.

Buenos Aires, Junio 10 de 1931

.

Publíquese, haciéndose presente que*

la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro

efecto que certificar que el balance que

antecede, se ajusta a las condiciones re-

queridas por las reglamentaciones y for-

mularios aprobados por el Poder Eje-

cutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de

la Inspeción General de Justicia. >

el3 octubre N.° 12.443 v!5 octubre
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''" 1252 '1057

CASA RETTES UMITADA
" joyería y anexos, sociedad anónima

Cangallo 537, TJ. T. 33, üvda. 2493 — Buenos Aires

Autorizado por decreto del Gobierno Nacional:

de fecha 3 de Nóv. de 1927

Fecha de inscripción; 13 de Diciembre de 1927 — Matrícula N° 672

Autorizado • 800 . 000 .
-

Subscripto .r, » 700.000.—
Realizado » 700.000.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 1931

Aprobado sin modificación por Asamblea General Ordinaria

del 27 de Abril de 1931
Tercer Ejercicio

ACTIVO ¡ $ m|n. j $ m|n.

. I. Activo fijo:

a) Muebles y útiles :

Valor de adquisición,
Amortización 1929 . .

.

Saldo Io /2,1929
Adquisiciones 1930 *..... .^

Saldo l°./2/1980
Amortización 1930. . . .

Saldo Io . /2 1930....
Adquisiciones 1931.

19425 6?
1942 56

17483 12
1530 —

19013 12
1901 31

Salió 1931.......

Amortizaciones 1931.

II. Activo circulante:
a) Mercaderías generales..

IIL Activo disponible:

a) Caja
b) Bancos ,"?

.

,

;
.

.

17111 81
2053 —

19164 8J

1916 48

IV. Activo- exigible:
a) Oblig. a cobrar... ...
b) Dep. garantía, luz
c) Deudores en c./o

V Activo
No existe.

transitorio

:

VI. Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía.

PASIVO

1 Pasivo no exigible

a) Capital suscripto
b) Fondo de reserva le al . .

.

n. Pasivo exigible:

a) Obligaciones a pagar
b) Acreedores varios .

.

c) Impuestos internos

III. Pasivo transitorio:

No existe

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía . .

.

Ganancias

:

Beneficio líquido ae este ejercicio...

27 30
33748 69

25056 50
150 -

72615 92

15000 —

70:000 —
4613 83

191071 27
14393 07
398 -

17248 33

802179 17

33775 99

97822 42

15000 -

966025 91

701613 83

205832 31

15000 —

40*49 69

ytJbuüo bi

Celestino Rettes, presidente.— Arturo Elmiger, contador.— Francisco Nougnes
síndico.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS

durante el tercer ejercicio cde la Socied ad comprendido desde el Io
. de Febrero

de 1930 hasta el 31 de Enero de 1931

DEBE mn. mn.

Amortizaciones .*

M uebles y útiles

Gastos generales
Alquileres.
Gastos varios . . <

Sueldos.
Propaganda .....

L* . • • * '

Patentes e impuestos

.

Intereses y descuentos
. .

.

Cambios
Saldo:

T)t lidad a repartir

HABER
Jferiaderias generales.
Comisiones

Talleres ;

Joyería
,

Galvanoplastia
Relojería

-

19200 —
5740 51
54785
12758 bO

Celesl-no Rolles, presidimte.--

1"867 70
24=24

1916 48

92184 14

3000 —
9255 43
4970 09

40549 69

Buenos Aires, Junio 17 de 1931
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede se ajusta a las . condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de

la Inspección General de Justicia. el3 octubre N.° 12.457 vl3 octubre

8/476

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD DE CÓRDOBA

SOCIEDAD ANÓNIMA
Av. R. S. PEÑA 680—BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno, del 9 de Marzo de 1909 y
1 de Julio de 1919

Inscripta en el Registro de Comercio, el 13 de Mayo de 1909 y 26 de ¡

Septiembre de 1919 j

Capital autorizado .

.

s .. $ o/s 1.500.000 —
» subscripto » > 1.500.000 —
» realiz?\. » » 1.013.505 —

BALANCE DE SALDOS CORRESPONDIENTE AL 4er. TRIMESTRE
TERMINADO EL 31 de DICIEMBRE DE 1930

ACTIVO $ 8S0S

¿ -ñI. Activo fijo:

Inmuebles
Maquinarias.
Redes..
Muebles y enseres.

Útiles y herramientas
Trabajos terminados en el ejercicio y en curso de

ejecución

II. Activo circulante:
llmacón

III. Activo disponible:

Sancos ••

IV. Activo exigible:

Oeudores en cuenta corriente
Consumidores
Letras a cobrar
Títulos y acciones
accionistas

902753 01
20469C1 73
4551431 65

77401 67
42920 92

2659494 76

V. Activo transitorio.

Partidas en suspenso

VI. Activo nominal:
Concesiones.
Debentures •

lociones iniciadoras (o$s 54.830.—).

Pérdidas:

Déficit del ejercicio anterior

bastos de explotación, Intereses deudores y varios,

Cuentas de orden:

34853 66
340361 63
10970 33
40230 33

1105670 46

190868 50
209115 36
124613 64

Debentures
Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

(o$s 15.000.—) •

Títulos depositados en custodia (o$s 1.000.—) .....

121354 24
1418417 13

10280903 74

370842 25

20S59 65

1532CS6 41

1075018 98

524597 50

1539771 37

PASIVO

I. Pasivo no exigible n -
J

Capital subscripto (o$s 1.600 000. —;.

Fondo de renovación sobre inmuebles,
redes etc

Contribuciones para extensiones.... ......

Reservas varias

maquinarias

II. Pasivo exigible:
Acreedores en cuenta corriente.

.

Debentures 8 o/o '....

152175 83

126701 26
3017 78

22456 76

Arturo Elmigcr, eontarlor.

síndico.

l.V2;'t5-H'H

III. Pasivo transitorio: i

Partidas en suspenso...
Intereses sobre debentures a pagar.
Dividendos a pagar

287300—
34090 91
2727 27

3409090 91

1598 58
1099 95

19747 03

8197535 49
1900000 —

94473 86
422 =

21828 47

15343879 90

324118 18

15667998 08

Ganancias

:

Productos de explotación, intereses, acreedores y va-

rios. .... j ..«..«.., .!..<£.*.<•... « • •

Cuentas de orden:

en garantía (los Directores)
Debentures -.

,

Depositantes de Acc.
(o$s 15 000.-)

Depositantes de títulos en custodia (o$s 1.000.—
)

287300 —

31090 91
2727 27

3431536 47

1009*535 49

116724 33-

1698.83 61

1534:879 90

324118 18

15667998 03

Francisco Nouíjnas,

M. Herlitzka, presidente. — W. A. Reece, director. —
H. Bagnardi, síndico.

' Buenos Aires, Marzo 21 de 1930.
Publíquese, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto que

certificar que la sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del De-
creto Reglamentario de 27 de Abril de 1923). — Eduardo Guerrico, Jefe de la

Inspección General de Justicia. e13 octubre N.° 12.454 vl5 octubre
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IERCÜRÍ
l'ASí'y

SOCIEDAD ANÓNIMA: DE SEGUROS 6ENERUES'
Avda. Roque, Sáenz Perú 686— Buenos Aires

Autorizada p-r el Superior Gobierno de la Nación c-a ítclia

-8 de Febrero de 1027

Fecha de Inscripción en el R. P. de C ; 27 de Julio de 1927.

Eiisnos cju fjsie «per«a : Automóviles
Capital autorizado '. $

n;
/n 1.000 000.-

» subscripto » » 869.600.

—

'

lilí IPBIii' "ÍÍ"3Í"ÍIE" NMÍfl'K 1BÍ

6,0 '

Gorresronrtienle al Ser. Trimestre del 4. o Ejhtci'oiu

Buenos Aires, Abril 9 de 1931

Publíquese, haciéndose presente, que esta visación no tiene otro efecto' que

certificar que la sociedad se halla autorizada para funcionar (artículo 64 del ¡De*

creto Reglamentario de 27 de Abril de 1923). — Eduardo Guerrico, Jefe d& lá

Inspección General de Justicia.

é€\

e9 octubre N.° 12.528 vl2 octubre

n
56/724

ACTIVO c/L

Accionistas h.....*. -

Caja y Bancos o t * .«*•,«,?...

Títulos de renta 1

Propiedades e inmaebes
Préstamos hipotecarios . . . ,

/ Documentos a cobrar..— « ... • «

•

»
1

Mobiliario y material •••

Diversos deudores , .

Gastos de organización (a amortizar) ,

Gastos de explotación »* = ....

Siniestros » • —
Cuentas de Orden ...«¿o «». ......

PASIVO

iptoCapiíal sus

Reserva ».»..
Diversos acreedores

Cuenta de explotación

Cuentas de orden . <

Ganancias y pérdidas (el sa^do pas^ó a reserva).

751980 —
60988 47

41695 21

35285 13

2861 23
9485 39

41965 44
6979 87

91333 75
45086 32

_ 98000 —
1785610 8.1

869600 —
68426 21
6781 99

142802 61
98C0O -

1185610 81

Daniel '. Gowland. presidente. —3everino López Méndez, gerente.—

A. Sánchez Caballero, contador.— Federico D. Hariíaos, síndico.-

Buenos Aires, Junio 30 de 1931.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y

formularios aprobadas por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de

la Inspección General de Justicia. e9 octubre N.° 12.5G9 vl2 octubre

Incendios, Fluviales, Marítimas y Vida

COMPAÑÍA A & (JEN TN A DE SS&'JSO^
Domicilio: SAN MARTIN 471|75

Autorizada por Superior Decrato de fecha, 24 de Octubre de 1865

Inscripta en el "Registro Público de Comercio con fecha

16 de Noviembre de 1865

Cáj it ü a t t xrizí d j $ ntfi 2.000.000 —
sars -ripeo »» 2,000.000 —
refclií&do... » » 2.000.000 —

Balance Trimestral
al 31 de Marzo de 1931 -— correspondiente al 1er. trimestre del

41^ ejercicio (2a época)

•ACTIVO m/n

20—566.

U n

Boc'edad Anónima foSaeionaS de Segures
Avda. Pte. Roque Sáenz Peña N°. 616 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación, con fe-

cha 8 de Mayo de 1918, e inscripta en el Registro Público

de Comercio, el 20 de Junio de 1918

Ramos : Incendio, Automóviles, Accidentes, Marítimos y Vida

Uapna. autorizado S m/1 1000000. -
> subscripto » » 1000000.—
» 'realizado ...„..» » 500008 «-«

BALANCE TRIMESTRAL AL 28 DE FEBRERO DE 1931

3er. Trimestre del 13°. Ejercicio
"

accionistas ;i.s,.«a«>«gs«:<EC«r«< > a - «

Oaja y Bancos ,. a. 3 ¿. *.•«..»••.> ••,.)>,•>«
Propiedades inmuebles. ..«..«.., ^ ..-»*..».,«. .

Títulos de renta y valores diveracs . .

Préstamos hipotecarios y sobre valores
» sobre pólizas Vida

Obligaciones a cobrar ....... c «„.„....««..«........ .

nobiliario y material . . „ J a , . . . . * . . . . . , ; . . .

.

• * í a a •*• lili

&•»**«»
.••>*•••

DEBE o/s % %
=s

f«t<t9()i.>ii!<at(B»> i*aBjAccionistas , „«.»«*
Caja y Bancos.. . ,. w r » ,

.

Propiedades inmuebles ..

Títulos de renta y valores diversos, .

Préstamos hipotecarios y s/ valores

„. »
r

sobre pólizas Vida. ............ .....a, ...

¡Obligaciones a cobrar. . . , ,,...,.„..........•...
rMobiiiario y material .,,. a «..«.«••••«•«••••»•» •

¡Diversos
1 -deudores « . • . « f .

...Agencias del exterior .

Comisiones descontadas. — Sección Vida
Gastos ;de organización a amortizar

: Gastos ^de explotación ...>.......o.¿é.*.%

¡Siniestros y. „;.... ..*.„>..»
Conversión
Cuentas de orden « . « .

HABER

Capital suscripto ..„,..„,.<,. ..* t) i..°«B...».»»-ei
Reservas ......... ....•••••••••«*
Beneficios asegurados Vida
Siniestros pendientes .»..«.....M^*^u
Diversos acreedores. .........

Cuenta explotación. ,»..,....,*.....<»•..... ."."•• . .

*

Ganancias y pérdidas (Saldo del ejercicio anterior)

Conversión. .'•'•.

C jentas de orden e . ••«««. ••*»«••••

m B
|

xa •,

2428 32

1944 24

3722 51

8098 10

212 63

313 64
7666-83

8093 10

500000 -
850138 88

1818774 10
487C00 —
2517!? —

513201 78
29476 60
156887 61

1393617 21

692608 72

1C000 —
5976884 »5

100000Q, -
2263909 53

w 295684 07
" 2337507 08

6323 95
8460 22
10000 —

5976884 85

Hermenegildo Pini, vicepresidente. —. Agustín Motto, gerente.

Pedro Giudice, síndico.

Diversos deudores * ....,...*.•.•••••••••-•*• «

Comisiones descontadas, Sección Vida

Gastos de organización a amortizar •

Gastos de explotación .. 4 ,..-,...« . *? ...... « . • » ... *

Siniestros. . . ...... .¡..-.. ....,..•.,.. 'i •.««•• *•••» • ••

lentas de orden. ., ..........

'^Sección AecldentCA del Tratoajo (En liquidación)

t'ítnlos de renta (Depósito .bey 9688);

Nominales! 50.000 m/1 — Crédito Argentino In-

terno Ley 4569 . .
$42500

Oiversos deudores • •
*

^
luentas de orden 50000

PASIVO

89342 95
1747673 72
1850936 —
210000 —

11628 80
5C00 —

142053 40
29780 07

186343 11
336^9 33

2606330 80

92503

6505748 68

Capital subscripto '..,...........><

Reservas ...... ..«..•^««•«.••.•.
Siniestros pendientes ... ........

Beneficios de los asegurados Vida

«««•*>-£

Diversos acreedores .*.«,...•'.?«.•«•

Cuentas de explotacióri

Cuentas de orden
: ". y * * '

Saldo del ejercicio anterior (Utilidad).

geeeféai Aecld.eaiiesjáieí Trabaja (En liquidación)

•Siniestros pendientes
Cueras de orden . . .

.

$ 2G000
50000

2000000 —
1358241 90

46500 —
6050 50

134842 26
277648 G2

£60 #30 SO
6135 20

70000 -
6505748 68

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1931

Juanlbarra. preside ise.— PeJro J. Acevedo, gerente.— Vo. Bo. Pablo M.

A'dfczálal, síndico

Buenos Aires, Mayo li de 1931

Publíquese,. naciéndose pr^ute que esta visación no tiene otro efecto qul

certificar que la sociedad se halla autorizada para funcionar '(artículo 64 del De-

creto Reglamentario de 27 de Abril de 1923).— Eduardo Guerrico, Jefe de la

Inspección General de Justicia. e9 octubre N.° 12.428 vl2 octubre



wmm mrnmmmmmmmm fWCH^^FS^^ ^.^r? ^rr-"*r.-j* '

530 BOLETÍN oficial Buenos Aires, Martes 13 de Octubre de 1931

as lonvocaíonas
COMPAÑÍA IMPRESORA ARGEN-

- , TINA
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA _

De acuerdo con el artículo 27 de los

Estatutos de esta Compañía, se convoca

a los señores Accionistas a la IV Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 30 de Octubre de 1931, a

las 16 horas, en el local Social, calle

Alsina número 2041, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

I
o

. — Consideración de la Memoria,
Balance General y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas correspondientes, al' IV
Ejercicio, vencido el 30 de Junio de 1931.

2°.

.

:

— Elección de Síndico y Síndico
suplente.

¡j

3
o

. — Designación de dos Accionistas
para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
Kota: Se previene a los señores Ac-

cionistas, que de acuerdo con el artículo

30 de los Estatutos, deberán depositar

sus Acciones en la Caja de la Socie-

dad, con anticipación no menor de tres

días antes del fijado para la reunión
o un certificado que éstas se hallan de-

positadas en algún establecimiento ban-
cario.

El Directorio

el3 octubre X o
. 12.625 v29 octubre

"ORIENTE"
^

Compañía Argentina de Petróleo

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Be acuerdo con. el artículo 18 de los

Estatutos, el Directorio de la Compañía,
convoca a los señores Accionistas aja
Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día Viernes 30 de Octubre

de 1931, a las 15 horas, en el domicilio

de la Sociedad, calle 25 de Mayo nú-

mero 145, 5
o

. piso, para tratar la siguien-

te

Orden del día :

I
o

. — Presentación de la Memoria,
Balance, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e Informe del Síndico, correspon-

dientes al Ejercicio vencido el 30 de Ju-

nio de 1931.

2o
. — Consideración de la Cuenta de

Ganancias y Pérdidas.

3
o

.
—; Elección de ocho Directores, Sín-

dico y Síndico suplente, por terminación

de mandato.
4". — Nombramiento de dos Accionis^

tas para firmar el acta de la Asamblea.

De acuerdo con el artículo 22 de los

Estatutos, los Accionistas depositarán

sus acciones hasta tres -días antes de la

reunión de la Asamblea, en las oficinas

de la Sociedad, calle 25 de Mayo número
145, 5

o
. piso, de 14 a 15 horas.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1931.

El Directorio

el3 octubre.. N°. 12.725 v30 octubre

cmp^RTciolTÁlSiFsrX
Comercial, Industrial y Financiera

Asamblea General Ordinaria
- CONVOCATORIA

De acuerdo a lo que dispone el ar-

tículo 23 ; de los"
; Estatutos Sociales, se

convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 30 de Octubre de 1931, a

las 17 horas, en stt local social, calle

Florida 832, para tratar el siguiente

'"Orden del día:

I
o

. — Consideración de la Memoria
y aprobación del Balance, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas a informe del Sín-

dico, correspondientes ai Ejercicio ter-

minado el 30 de Junio de 1931.

2
o

. Aplicación a darle al Fondo de
Reserva Especial.

3
o

. — Fijación del número y nombra-
miento de Directores titulares de acucia-

do .al artículo Í3 deFEstatuto.
4°.—- Nombramiento de dos Directo-

res supíéntesr ' '

' '"""" "" """' "" ; :;''

'. 5P
. —nombramiento de -Síndico y su-

plente dé^Síndico;
"' : :íi :"

;
'
:-; ::-

-'-" -' p '-^ -y:
:i ~

6*. —
r
Nombramiento „de dos ; ,

Accionis-
tas para^qüé aprueben y firmen" el acta
en representación ¿e lavAsamblea. .,

- Buenos Aires; Octubre* '13.* Üe .1931

.

1 -: El Directorio

Nota : De acuerdo con el artículo 27 cario dond
de los Estatutos Sociales, para asistir a mismas.

la Asamblea, los señores Accionistas de-

berán depositar sus acciones en la Se- el3 oct. N.

cretaría de la Sociedad y retirar la tar-

jeta de entrada hasta 3 días antes del

fijado para la misma.
el3 octubre N°. 12.726 v 29 octubre

conste el depósito de las 29 de octubre de 1931, a las 14.30 horas,

El Directorio

12.620.'. v27 oct.

FUERTE SANCTI SPIRITU
Establecimiento G-anadero -~ Agrícolo -

Industrial

De acuerdo con lo resuelto en la re-

anión del Directorio de fecha 9 del co-

rriente mes, se convoca . a los señores

accionistas a la Asamblea General Ex-
traordinaria que se efectuará en el lo-

cal social, calle Lavalle N.° 673, el día

29 del corriente, a las 16 horas, para
tratar lo siguiente

:

Orden del día:

l.
q Ratificación de lo actuado por los

Directores desde el 8 de agosto de 1931
hasta la celebración de esta Asamblea..

2." Elección de dos Directores por un
año; tres' por dos años; y tres por el

período íntegro de tres años, de acuer-

do con el artículo 11 de los estatutos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el libro de asistencia de ac-

cionistas y el acta de la Asambl6a.
Los señores accionistas, para tener de-

recho de asistencia y voto, deberán efec-

COMPAÑIA ARGENTINA DE
PROPIEDADES

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 19 de los

estatutos, el Directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General

Ordinaria, que se efectuará el día 30 de

octubre de 1931, a las 16 horas, en el

local, Avenida Leandro N. Alcm 639,

primer piso, para tratar' la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y cuenta de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio' al 30 de junio de

1931.
2.° Fijar la remuneración de los Di-

rectores y Síndico.

3.° Elección de tres Directores titula-

res y dos suplentes por terminación de

mandato.
4.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires, Octubre de 1931. — El

Directorio.

el3 oct, N.° 12.019 v29 oct.
tuar el depósito de sus acciones, dos

días antes del fijado para la Asamblea, SOCIEDAD CONGREGACIÓN ISRAE
según lo establece el artículo veintieua- LITA LATINA DE BUENOS AIRES
tro de los estatutos.

Buenos Aires, "Octubre 10 de 1931.

El Directorio.

el3 oct. 12.716 v29 oct.

H. E. WATKINS Y Cía. Ltcla.

Soc. Anón. Comercial y Financiera
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea GencTál- Ordi-

naria, que se celebrará el día 31 de oc-

Convocatoria a Asamblea General Ordi-

naria Anual
De acuerdo a lo que prescriben los

estatutos sociales en su artículo 22 con-

vócase . a •' los . señores consocios a la

Asamblea General Ordinaria anual que

se verificará el domingo 18 del Cte., a

las 14.30 horas, en su salón social, ca-

lle Piedras N." 1164, para tratar la si-

guiente

Orden del día:.

1.° Lectura y aprobación del Balance

tubre de 1931, a las 10 horas, en el lo- y estado financiero en su XXXX. ejercicio

cal, Bmé. Mitre 559, "escritorio 603, pa-

ra tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del Síndico, por el

ejercicio al 30 de junio de 1931.
2.° Elección de dos Directores titula-

res y dos'' suplentes.

3.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

4.° Nombramiento cid dos accionistas

para eme aprueben y firmen el acta de

la Asamblea.
Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que para tener derecho a asis-

tir a la Asamblea, deberán depositar sus

acciones con no menos de dos días de

anticipación a la fecha fijada para la

misma en el local de la Sociedad. — El

Directorio.

el3. oct. N.° 12.717 v27 oct.

2.° Renovación de la mitad del Consc

jo Directivo, o sea : Vicepresidente, Pro-

seertario, Protesorero y 2.° Vocal.

3." Elección de Revisores de Cuentas.

4.° Nombramiento de dos socios para

firmar el acta,

Encarezco respondan a este llamado,

haciendo acto de presencia 'puntualmen-

te.

Saludo a Vs. con mi mayor conside-

ración.

Jacobo iBendahán, presidente. — Sa-

muel M. Abecasis, secretario

en el edificio Británico, Reconquista

314, piso 3ro., para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General 'y cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

que terminó el 30 de junio de 1931.
2.° Elección de dos Directores titu-

lares por dos años.

3." Elección de dos Directores suplen-
tes por un año.

4.° Elección de Síndico y de Síndico
suplente por un año.

5.° Fijar la remuneración del Síndico
por el nuevo ejercicio.

6.° Designación por el Presidente de

dos accionistas para firmar el acta de
la Asamblea.

""'

De conformidad con el artículo 30 do

los estatutos, los señores accionistas que
deseen concurrir, deberán depositar sus

acciones en la caja de la Sociedad, Mo-
reno 756, los días hábiles de 14 a 16 ho-

ras, hasta tres días anteriores a la fe-

cha' de la Asamblea.
Buenos Aires, Octubre 13 de 1931. —

El Directorio.

el3 oct. N.° 12.618 v29 oct.™^™™_™„^ _
Sociedad Anónima de Seguros

establecida en 1894

2.
a Convocatoria

:

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

que se celebrará el viernes 30 de Octu-
bre de. 1931, a las 14,30 horas, en el lo-

cal de la Sociedad, Avenida Roque Sáenz
Peña 615, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Reforma de Estatutos.

2.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta.

Para poder asistir a la Asamblea los

señores Accionistas deberán depositar

sus acciones o el recibo del depósito ban-

cario de las' mismas, hasta tres días . fi li-

tes del señalado para la, Asamblea y re-

cibirán la boleta de entrada para la mis-

ma (Art. 28 de los Estatutos).

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1931.

— James Begg, gerente.

^el3 octubre; N. p 12720 v29 Octubre

BROMBERG & Cia. S. A. C. -

Sucesores de Brornberg & Cía, y de

Staudt & Cía. S. A. C. (Sec. Técnica)

Bdo de Irigoyen 330
CONVOCATORIA

De acuerdo con los artículos-. 17, 1

S

y 19 de los Estatutos se convoca; a los

señores Accu:aú3tas a la Asamblea Ge-

el3 octubre N.° 1262Lyl7: octubre neral Ordinaria que tendrá lugar' el día

31 de Octubre de 1931, a las 15 horas,

S. A. GANADERA Y COLONIZADORA
LA UNION

CONVOCATORIA

De conformidad con el artículo 21 de

los estatutos de esta Sociedad, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
practieados7duranté el año

blea General Ordinaria, que se celebra- B ) La renovación de la C. D/ seis ti-

ra el día 31 de octubre de 1931, a las tulares y cuatro suolentes.
11.30 horas, en el local, Bmé. Mitre 559, C) E1 nombramiento de tres revisado-

CENTRO CONSTRUCTORES DE
OBRAS SANITARIAS

Buenos Aires, Octubre 8 de 1931.
CONVOCATORIA :

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo N.° 30, incisos A, B, C, D., la C.

D¿ convoca a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria que ten-

drá luear el día 22 dé Octubre de 1931,

a las 15,30 horas, en el local del Diario

"El Avisador Mercantil", calle Lava-

lie 1334, para tratar la siguiente

Orden del día:

A) La memoria, balance y trabajos

escritorio 605, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes al

res de cuentas.

D) Designación de dos miembros pa-

ra que firmen el acta. '

Saludamos . a Vcl. con nuestra mayor
consideración.

en el salón de actos do la'Mínitas Com-
pañía Financiera Argentina S. A.", ca-

lle Bernardo,' de Irigoyen 330, -primer pi-

so, con el objeto, de tratar la siguiente

Orden, del día':'
"""

1.° Consideración, de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al .tercer ejer-

cicio terminado el 30 de junio de 1931 e

Informe del Síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección del Directorio.
;

4.° Elección del Síndico Titular y Su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1931. —
El Directorio.

el3 octubre N.° 12721 v29 octubre

ejercicio terminado el 30 de junio de. Jose
- Emanuei, presidente. — Francisco

1931 y dictamen del Síndico

.
2.° Remuneración del Directorio y Sín-

dico por él año terminado el 30 de junio

de 1931.
3.° Elección de un Director suplente.

4.° Elección sde Síndico y Síndico su-

pií;ilte.,.
:

,
,.;....... .:__,-- < . , ^,

„

5,° Designación de dos accionistas pa-

ra que -aprueben, y firmen el acta ele es-

ta 'Asamblea.
"•7 :

*
'.;

' .V : •"

•;'.-' iNp-t'a.:--- Sé-recuerda -a los,^señores, ac^-

¿ioiíístiís que con anticipación 'niínima

Ai Berardone, secretario.

Nota: DV aeuerdo <al artículo N.° 8,

para tener acceso a la asamblea, debe

CASA OTTO HESS
Soe. Anón. Comeírcial e Industrial

Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 3t)

rán presentar su correspondiente car- de Octubre de 1931, en el local social,

net.

elf qetubre N^Í2719 v22 ¡octubre
4WMfWMMMW<MlMlMANIM(WWM««MAMtfUW«UWWMMi

COMPAÑÍA DE MADERAS DEL AL-
l.* M)ÍPARANA, Ltd. '.;-'.

Asamblea General Ordinaria
•i

".',-' -"--:COtev"OGÁTOSlA s '-v•;-

Dé acuerdo con h*.quej dispone -eL sar-

&o--3 días al señalado parar Ja Asamblea, líenlo' 28 de los estatutos, se convoca á
deberán depositara eiL ía ¿aja de la. So- los .señores .accionistas a la ^-Asamblea
ciodad sus acciones .0 .im certificado ban-.^ tendrá lugar «1 res y dos suplentes, Síndico y Síndico

Maipú 50, a la hora 10, para tratar la

siguiente -..,,,,.

::", ©EDÉN" DEL DÍA:7 :.

- I." Sünsideracióm de la Memoria, Ba-

lance General y cuenta de Ganancias y
Pérdidas.

2° -Distribución -de. utilidades,

. 3>° Honorarios - 4et Directorio.',<

y;
.

{
Sín-

dico. .:'
: V-:>;.

4.° Elección de tíos Directores íitnla-
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suplente, f:n reemplazo de los cesantes. 2.° — Elección de Sindico Titular y de la Asamblea,, aprueben y firmen el 3.° Aprobación de las operaciones rea ;

5° Designación de dos accionistas pa- Subiente. ,. acta de la misma. - tizadas por el H. Directorio, hasta .Le

ra aprobar" v firmar el acta. 3.
ü — Asignación ai Presidente, Diree- Para' tener representación en la Asam- fecha.

' LoV señores Accionistas deberán pre- toros Delegados, Directores y Síndico. bAa, de acuerdo con lo establecido en o
7

4." Fijación de la fecha de cierre de

sentar los certificados provisorios de ac- a.° _ Designación de dos Aeeionis- Art. 26 del Estatuto, los señores Aecio- próximo ejercicio.
< ,

ciónos umra asistir a la Asamblea o de- tas para suscribir conjuntamente con ei Astas deberán depositar sus acciones en 5.» Elección de Directores y Síndicos

imsAaAos en Secretaría con tres días señor Presidente el Acia de la Asamblea, hi Secretaría de la Sociedad, por lome- p0r el plazo que fijan los Estatutos,

de anticAerAm (Art, 33 v 31 Estatuto). Buenos Aires, Octubre .13 de 1931. — liCS tr« días a:ites de la feelia il^ua 6.° ^Nombramiento por ía Asamblea d(

" Buenos Aires, Octubre 10 de 1931..— Manuel A, PorteA, Vicepresidente. — l>ara la Asamblea.' ^ dos accionistas presenten para que fir-

El Directorio '
' Saníiaeo Picor, Director Delegado. -

Buenos Aires, ScptiemDrc 22 de 19o±. mCn el acta. , ;

V3 octubre \TO 1°723 v29 octubre Nota: De ¡muerdo con el artículo 29 — El Directorio. Asamblea General extraordinaria:

__A i : — Ce P-= IAAA J-^ -a-a temar parte en ?13 octubre N.° 12.715 v29 octubre Tratar la reforma de los artículos 12

MATTALDI SIMÓN Ltda.
iaAsa ,lbmn , ] s 'señores Accionistas de- ^^r^^rTT^^^T^^^^^ iikis0 F

>
20

>
24 >

T 38 de loS Estatutos

Segunda Convocatoria
^ hovAn ilcpcsitai. cn la Secretaría de la

L^-^^
r-IvmVp^TEI T^ Sociales, de acuerdo con la proposmior

De acuerdo con lo dispuesto en ei ar-
,Co]vm ma, Io mcno, tvcg . díañ antos c .^%^^ ^ ^ "

del' Directorio que figura en la Memoria,

tículo 21 de los Estatutos, se convoca ^ ^^ } renuión -m- a^'o- , ?, „ ^---.-* _^ debiendo autorizarse a los señores Pre-

a los señores Accionistas a la Asamblea ^ o "^ |m ¿^x^ Ba¿ c¿v¿ ^ ^. ^^¿^t^X^ ' ^^ ° Vicepresidente, para- que por

Gc^A Ordinaria eme tendrá ¡uaar en '.,.,.„
r
i n 1<1(., _:„.;,,_ oo¿íu^» ^í,^^^ ^ o , m0 a¡ o ,; c aT)0;]erado solicite del

el Aml social Paseo Colón N.° 780, el
l "^o^Vmotp ,-oa . e y.V,

Xo liabiémio
.

e ^epositacio numero su- p^., Eiecut ; v0( hl o probación de dicha^

día 23 de OAubae.de AAA a las 15 bo- ^ v'-- ll~- ''
~

' !

-
'

L l-; fEíeme i[G ac
^
Q^;l^^^J

)^^
a^° roArmas con facultados amplias, para

L '"^' i
! -- :- ¿í >--''--"--

•

Kt oi
:

-,vi--.j> o
;,v ; n„^ ( ,^ r T.,-.-oí>q t-.-->v se°unda

•1'°"" <^-¡ -<y ..-.--. 1
.-^.- -.. .*- ,.

Oarme día d;a: ''TmiFOO'' py^PTAKsyA tt-tt>tjo-Ypjfx j_,

(iti l(!li1" 1 ' 1'-'
'

Jv ^y-^, r'" A ~ míe se les erija v para que los prpeoeo-

1." E-tura v aprobación de la Acmé- ¿"o'^TíROIAT, BOOiÍdAD ^leTONTAA
'

YC^ a l0S señores accionistas a m Asam- ^^ h;; ,k ,u ,: ]as pu ;,ii c
. c ioncs que obli-

E- lAo-n^e Gen-ral, í rema oe uananm^i. contoc-^torta ,,x" uJ ' , -r7r v
, nr -, fra la lev. :

v Paridlas v Distribmióii de Utilidades Pn .. ro , oliuií(íll ( | c i ríiv C^ v=^ y de
d Slí!ríos ^ aC }' cluíJ ;°

i

^tyj," A""
3

' Notaj De acuerdo con el 'artículo 31

VcvrospondArtes al lid cjcreAio, ter-
c , lir, V(1 ¿ cca lo dispuesto por el aAículo

Cil
.

:a ^a ^ Se3
;°ÍS,.fVT'^Tri^b" ^« ^ E^^^os P s rapador tomar parte

- - - :-, a
; , 1031 v del -o -

N
, -, T -

j í - ,-, • . oiiist, Barcoioiue Aune oob, con ci ou-
n ., A , „!,„„, ¡ ^^,0^,,-;^-.^ fiebe-¿.o oi_.-L-.j-, j *•<--

,0, inciso 1) oe los J'-statnvos Soeuiies, .' %
,

. ._ ,

^
< o. ar-, ^.»ru,„^. li;

, ,.y.j t^.^,,...o.d.b uuji

miorme cmi ^nuue,, , e convoce a los señores Accionistasm las
] " LÜ ü° ^%^^ rt,.

' rán inscribirse en Secretaría y deposi-

es Dirccteres por A^mh]c^ CTen0ral , 3 Ordinaria v Ex^- -A T , ^'^I^'ua- -- „„.^ tar en la Caja de la Sociedad, o en ^cuab

acto ei ¿>
''-

'

nane de fí:'.7 lili

.-' Elec • o a di

tres años.
" traerdinaria oue tendrán A-ar el día '30 i ,

L °
,

L
f^ ^-^r^^-^t^ nUÍOr BailC °- de pk^' SUti eertifi^d°S

3." Elección de un rSAAco v Síndico
(1 , 0ctubvo d¿ 1Q3L a ]¿g ^ ^.^ c¿

non^/^^^^^^ exacciones, con tres días ; de anticip
f1

M
^o¿nn,i,'n de nos .icíonlAas ya- ^^,!.

íle la C" ÍC 25 * c Mfl^ X -" 501
' al 2A

'
oT^^^Y^^ "Z™£nl?T^^?°^ '

rn^aobuviiiiiriieAesAolaAcim- ""'"^¿^i^ Gc ,ic^ 0rdill3ria
dcJ

33
}? * .r

fo^ l

\
áv
\ í- .^^i."

'"
:

'
'' El Directorio

;

bkru * OmiE:- ikl"iha:".
"

A„ Aí'.,"-
1" 11

«"!!.-,?^''T-^X-. , , r,

e-13 octubre Nd 12623 v-29 octubre
;

í .°ta:
j

rj0 ] - aí
''°, P ;T^d^ iA' ':.".^"^!

. A° A",
A]

b
C

t
a
^r

n dd B:ll;lllc>0 y
;
ou ". pientef uor un año. ' COrdPAÑIA ARGENTIKA -
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imoro . de acciones depositadas. p« Consideración de la memoria, "' in-
" " "' _ " As señores Aceionistas a continuación Buenos Aires, Octubre 10 de 1931. — forme del Síndico, Balance General y
LUTZ, FERRANDO ¥ CIA..,_ SOClE- «ic la Asamblea General Ordinaria, pa- joaquin $ c] c iAuGioremq Presidcirte. Cuenta de Ganancias v Perdidas, corres-

DAD ANÓNIMA OOMBKOlAL E ra tratar la siguiente
c-l3 octubre X.

u 12G22 v-26 octubre pondiontes al undécimo eiereicio -'Spcial,-
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INDUSTRIAL Orden nao día : _^^_ ^^^..^^^ vcnci(lo cl 30 de JuAo de 1931; y reso-

.
Asamblea General Ordinaria 1. — rverorma do los Estatutos. THE BEITISH SbPi-r^ G^lvii AN Y ^.^ gob] ,

c log dos úuimos Gstados ci-
convocatoria 2,° — Autorización al señor Presiden! e,

' Sociedad Anónima do Impresiones y ^ (y^ -.,'-
De conformidad con el artículo 31 del o a quien lo substituya para que acepte ^Pajpelería "2. "Autorización al Directorio para

E-tatuto, se convoca a los señores Accio- las modificaciones que'" eventualmente CO^ouoma
convocar o Asamblea General Extraer-

nistas, a Id Asamblea General Ordi- exigiese el Poder EAcutivo Nacional, a De acuerdo con el articulo ¿2 de los
d ; u ^ria> eou objpto tle redlieil
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ei capital;
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lie' Florida 240, para tratar la siguiente 3.° — Nombramiento de dos Acmo- General Ordinaria, que teñera^ lugar m ^ EieCción jQ . vn rector áupiente:
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pn rccn,pla7;o (M scfÍ0T . Domingo E. De-
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4/) E1ccc
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X o — Fijar honorarios del Directorio las acciones o recibos Barcarios de los Péi'viidas, ai ou Junio lJol.
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moría, InventaiA. Balance General" v Se convoca a los señores accionistas, CímVRraforhe. ftrfwAara*

COMPAÑÍA WÁtílONAL DE FAVI- Cuenta de Ganancias y Pérdidas corers- a las primeras Asambleas Ordinaria y trt/Éi*Uw&ikUFMlWl& £U&L\¿iWlV&

MENTACIÓN Y OONST-ETJCOIONES pondientes al ejercicio terminado el 30 de Extraordinaria que se celebrarán el día
. __

';\

SOCIEDAD -ANÓNIMA Junio de 1931. 30 de Octubre dé 1931, a las diez y sie-
~*

CONVOCATORIA ".

2.° — Elección de dos Directores Tiüi- te horas, en cl local Social de la calle STAUDT Y COMPAÑÍA.
.

- .

Por resolución del Directorio y de lares en reemplazo de los. señores Alberto Defensa número 188, para tratar la si- Sociedad Anónima Comercial '

conformidad con el artículo 27 ele los de Bary y. Ricardo. M. Vedoya, que ter- guíente convocatoria. ,

Estatutos, se convoca a los señores Ac- minan suvmandato y dos Suplente en Orden" del día: De acuerdo con lo dispuesto por los

cionistas a la Asamblea General Ordina- reemplazo de los señores Eduardo de Ba- Asamblea General Ordinaria: Estatutos sociales y el Art. 347 del Có-
.;

ría, que tendrá lugar en el local social, ry y Alberto Euro Cambaceres, que tam- 1'.° Consideración de lá memoria del digo de Comercio, se convoca a' los seA
Diagonal Roque Sáeiiz Peña N.° 501, el bien terminan en sus cargos. Balance General, Inventario e inforine ñores Accionistas a Asamblea General
Viernes 30 del corriente, a las 16 horas, 3.° — Elección de Sindicó y Síndico del señor Síndico, correspondiente al pri- Ordinaria, la que tendrá lugar él'dia $L

:

á fin de tratar la siguiente Suplente. eA reemplazo de los señores mer ejercicio de tres meses vencido el de Octubre próximo, a las 15|30Ehoras^
Orden del día: doctor Miguel M. Padilla y Mario del 30 de Junio dc 1931. cn cl salón dé actos de la "Üñafes^-

1.° — Consideración de la Memoria, Campo, que cesan en sus mandatos. 2.° Designación de escrutadores de Compañía Financiera Argentina, S. Á'4

Balancé General, Cuenta de Ganancias 4.° — Designación de dos señores Ac- acuerdo con el artículo 32 de los Esta-tu- calle Bernardo de Irigoycri 33{>p para

y Pérdidas y- distribución de Utilidades, cronistas, para que, en reempresentación tos Sociales. tratar la siguiente
i
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%\ Orden del día :

' 1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General, correspondien-

tes al noveno ejercicio e Informe del

Síndico.
*'

.
2.° Distribución de utilidades.

:
3.° "Elección del Directorio.

4.° Elección del Síndico titular y su-

plente.

, 5.
p Apertura y supresión de sucursa-

les.

6.° Designación de dos Accionistas pa-

ra 'qué- aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Buenos Aires, Octubre 9 de 1931. —

El Directorio.

elO octubre N.° 12615 v28 octubre.

?LAÍÍA^IONEsl)EL NORD - ESTE
•".... ARGENTINO, S. A.

) (Yerba, Citrus y otros cultivos)

j

CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio y de

'acuerdo con los Estatutos sociales, se

convoca a los sefiores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria anual, que

tendrá lugar el día 30 de Octubre de

__ 1931, a las 15 horas, en el local Recon-

quista 165, 4.° piso, para tratar la si-

guiente

\ Orden del día:
' 1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance- e Informe de Síndico, correspon-

dientes al ejercicio terminado el 30 de

'Junio de 1931.

2.° Elección de Directores titulares y
suplentes.

\ 3.° Nombramiento de Síndico y Síndico

Suplente, y fijar sus honorarios.

4." Designación de dos Accionistas pa-

ira firmar el acta de la Asamblea, jun-

tamente con las personas que componen
la mesa de la Asamblea.

Se previene a los señores Accionistas

que, de acuerdo con el Art. 29 de los

Estatutos, para tomar parte en la Asam-
blea, deberán .depositar con tres días de

anticipación, por lo menos, en la Caja de

la Sociedad, sus acciones o el recibo de

¡depósito de las mismas, efectuado en un
Banco o en un establecimiento comercial,

dentro o fuera del país, aceptado por el

Directorio, recibiendo en cambio un re-

cibo, que servirá de boleto de entrada a

la Asamblea. -,''

^
, ,

:.'..'/ El Presidente .

élO octubre N.° 12.596 v26 octubre

^^OBKvioERIA" PALERMO^
Sociedad Anónima

i CONVOCATORIA

Dé- acuerdó con lo establecido por los

Estatutos de la Sociedad, se cita a los

' ¡señores Accionistas a la Trigésima Cuar-

ta Asamblea General Ordinaria, para el

¡día 30 de Octubre del corriente año, a

las 15 horas, en las oficinas de la So-

ciedad, calle Santa Fe número 3253, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día :

1.° — Consideración del Informe del

Directorio, Inventario y Balance del ac-

tivo y pasivo de la Sociedad, Cuenta de

.Ganancias y Pérdidas y Dictamen del

Síndico, correspondientes al Ejercicio

.vencido el 30 de Junio próximo pasado.

2.° — Fijación de los honorarios del

Síndico. •

3° — Autorización al Directorio para

adquirir acciones de nuestra Sociedad.
4.° —* Elección del Directorio

.

5./ — Elección del Síndico y Síndico

suplente.
6.* — Designación de dos Accionistas

¡para firmar el acta de esta Asamblea.

De acuerdo con el artículo 20 de los

Estatutos, los señores Accionistas debe-

rán depositar sus acciones en las ofi-

jeinas de la Sociedad, calle Santa Fe nú-

imero 3253, con tres días por lo menos,

de anticipación al fijado para la Asam-

blea, desde las 14 a las 16 horas, a fin

ide obtener el boleto de entrada.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1931.

>— El Directorio.

elO octubre N.° 12.707 v30 octubre

4
' S. A. FORMIO ARGENTINO '

'

>" CONVOCATORIA
' De acuerdo con el artículo 28 de los

Estatutos, el Directorio de la Sociedad

¡convoca a los señores Accionistas, a

•tAsamblea General Ordinaria, a celebrar

:feldí& 31 de Octubre próximo, a las 11

horas, en el local de la. calle Balcarce
número 160, par-a tratar' la siguiente

Orden del día :

1.° — Lectura y consideración de la

Memoria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas del prime-r ejerci-

cio.

2.° — Elección de cautro Directores

titulares salientes por 2 años y dos Di-

rectores titulares nuevos.
3.°.;— Elección de tres Directores su-

plentes, Síndico titular y suplente.
4.° — Nombramiento de dos accionis-

tas para aprobar y firmar el acta de ia

Asamblea.
De conformidad a lo dispuesto por el

artículo 30 de los Estatutos, los señorea

accionistas deberán depositar sus certi-

ficados provisionales en la Secretaría da

la Sociedad o presentar certificado da

depósito de los mismos, en el Banco E.
Tornquist y C.° Ltda., con tres días do

anticipación a la fecha fijada para la

Asamblea.
elO octubre N.° 12.609 v28 octubre

"S. A. FORMIO ARGENTINO"
. CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 28 de los

Estatutos, el Directorio de la Sociedad

convoca a los señores Accionistas, a

Asamblea General Extraordinaria, a ce-

lebrar el día 31 de Octubre próximo, a

las 10 -horas 30 minutos, en el local de

la calle Balcarce número 160, para tra«

tar la iguiente . .¡i __

';

Orden del día:

1.° — Aumento del capital social a

pesos 5.000.000. m|n.
2.° — Modificación del artículo 46 de

los estatutos.

3.° — Aprobación de las adquisicio-

nes de la "Hilandería Arg. de Sisal

Dasso-Crotto Lda. "A.", y 'finca Villa-

nueva .

4.° — Ratificación de los nombramien-
tos de cargos de consejeros, Administra-

dor Delegado, Gerente, etc., y de dos

nuevos miembros del Comité.
De conformidad a lo dispuesto por el

artículo 30 de los Estatutos, los señores

Accionistas deberán depositar sus certi-

ficados provisionales en la Secretaría da

la Sociedad o presentar certificado de

depósito de los mismos en el Banco E.
Tornquist y C.° Ltda., con tres días de

anticipación a la fecha fijada para la

Asamblea.
elO octubre N.' v28 oehibE:?

MERCADO Y FRIGORÍFICO PLAZA
ONCE, LEZICA Ltd.

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 26 de los

estatutos, se convoca a los señores Ac-

cionistas a ía Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 30 de oc-

tubre de 1931, a las 17 horas, en su lo-

cal, calle Corrientes 980, 6.° piso, para

tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres-

pondientes al cuarto Ejercicio, e infor-

me del Síndico. *

2.° Designación de un Director titular

y dos Directores suplentes, para com-

pletar el Directorio, de acuerdo con el

artículo 13 de los estatutos.

3.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente (Artículo 25- de los estatutos).

4.° Designación de dos accionistas pre-

sentes para firmar el acta, de acuerdo

con el artículo 33 de los estatutos.

Se recuerda a los señores Accionistas

que deseen concurrir a la Asamblea lo

dispuesto por el artículo 29 de los esta-

tutos.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1931. —
El Directorio.

elO oct, N.° 12.605 v28 oct,

~~~NOETINGER^LEPETIT, S. A*
Industrial Forestal y Ganadera

Asamblea Ordinaria de Accionistas

Se . convoca a los Accionistas de esta

Sociedad, a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá. lugar en el local de

la Sociedad, calle. 25 de Mayo 48? (9.°

piso), a las 17 horas, el día 30 de oc-

tubre corriente, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

que presentará el Directorio, correspon-

diente al Séptimo Ejercicio vencido el

30 de junio ppdo.
2.° Nombramiento de tres Directores

titulares, de dos Directores suplentes y
Síndicos titular y suplente.

3.° Nombramiento ele dos Accionistas

para que en unión del Presidente y Se-

cretario, intervengan en la redacción del

acta de la Asamblea, la aprueben y la

firmen.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1931. —
El Directorio.

elO oct. N.° 12.704 v28 oct.

COMPAÑÍA FERRETERA ARGEN-
TINA LIMITADA
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo > 11 de los

estatutos, se convoca a los señores Ac-

cionistas a la Segunda Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el día 30 de

octubre del corriente año, a las 16 horas,

en el local de la calle Bmé. Mitre N.°

559, 1er. piso, para tratar la siguiente,

Orden del
1

día:
.

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta.de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 30 de junio de 1931.

2.° Elección de dos Directores suplen-

tes.

3.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea-

De conformidad con el artículo 16 de

los estatutos, se recuerda a los señores

Accionistas, que deberán depositar sus

acciones en las oficinas de la Sociedad

hasta tres días antes del fijado para la

reunión.

El Directorio

elO oct. N.° 12.607 v28 oct.

~ "~ "TALISMÁN'

'

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA Y
COLONIZADORA
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 11 de los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-

cionistas a la tercera Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

28 de Octubre próximo, a las 17.45 ho-

ras, en el local social de la calle Paseo
Colón número 482, para tratar la si-

guiente 4
Orden del día :

1.° — Consideración de la Memoria,

del Balance General e Informe del Sín-

dico, correspondientes al tercer ejerci-

cio vencido el 30 de Junio de 1931.

2.° — Elección del Presidente entre

los Directores, para el nuevo ejercicio

según artículo 7 de los Estatutos.

3.° — Elección del Síndico titular y
suplente por un año.

4.° — Nombramiento de dos Accio-

nistas para firmar el acta.

De acuerdo con el artículo 9, inciso c,

el Directorio ha resuelto que los señores

Accionistas, para poder asistir a ia

Asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en la Caja de la Sociedad, tres días

antes, por, lo menos, del fijado para la

Asamblea

.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1931.—
E. Waetge; presidente.

elO octubre N.° 12.613 v28 octubre

SOCIEDAD ANÓNIMA MERCADOS Y
DEPÓSITOS

Algarrobo 1041, Buenos Aires

De acuerdo a lo prescripto en el ar-

tículo 16 de los Estatutos, se convoca

a los señores Accionistas, a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria, el

día 31 del corriente, a las 11 horas, en

el local social calle Algarrobo 1041, para

tratar la siguiente

Orden del día :

1.» — Consideración de la Memoria,

Balance General y Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas ; y - lectura del informe

del Síndico, correspondiente al primer

ejercicio.

2.° — Consideración de la situación de

la Sociedad.

3.° — Nombramiento de Síndico y
Síndico suplente por un año.

4.° — Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea.
De conformidad a lo establecido en el

artículo 21 los señores accionistas de-

berán depositar sus acciones o el cer-

tificado de depósito de un Banco que
indique el número de los títulos, en la

Administración de la Sociedad Algarro-
bo 1041, hasta 3 "días antes de la Asam-
blea.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1931.—

•

"El Presidente.

elO octubre N.° 12.611 v28 octubre

7TDXTRAlÍARr;
~~^~

SOCIEDAD ANÓNIMA DE
COMERCIO Y DEPÓSITOS

ANTES ENRIQUE WAETGE
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 36 de nues-
tros estatutos, se convoca a los señores

Accionistas, a la undécima Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar el día

28 de Octubre próximo, a las 17 horas,

en el local social de la calle Paseo Co-
lón número 482, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° —- Consideración de la Memoria,,
del Balance General e Informo del Sín-

dico, correspondientes al undécimo ejer-

cicio vencido el 30 de Junio de 1931.
2.° — Elección de 3 Directores por

el término de 2 años, por haber termi-

nado su mandato 3 Directores, según los

artículos 1.6 y 18 de los estatutos.
3.° — Elección del Síndico titular y

suplente por un año.
4.° — Nombramiento de 2 Accionistas-

para firmar el acta.

Se previene a los señores Accionistas

que, de acuerdo con el artículo 28 de
los estatutos, para poder asistir a la

Asamblea, deberán depositar sus «accio-

nes en la caja de la Sociedad, tres- días

antes por lo menos, del fijado para la

Asamblea.
Buenos Aires, Octubre 10 de 1931.—

E-. Waetge, presidente.

elO octubre N.° 12.710 v28 octubre

CALERA AVELLANEDA
Sociedad Anónima

Balcarce 278 — Buenos Aires
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio y da-

acuerdo con lo establecido por -los esta-

tutos, se convoca a los señores Accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que se celebrará el 28 de Octubre del co-

rriente año, a las 14 horas, en el local

del Banco Germánico de la América del

Sud, calle 25 de Mayo 145, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° — Aprobación de la Memoria, Ba-
lance General y de la Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes al duo-

décimo ejercicio terminado el 30 de Ju-

nio de 1931.

,
2° — Elección de tres Directores ti-

tulares .

3.° — Elección de dos Directores su-

plentes.
4.° — Elección del Síndico titular.

5.° — Elección del Síndico suplente.

6.° — Designación de dos Accionistas

para firmar el acta de la Asamblea, en

conjunto con el Presidente y el Síndico.

Para tener derecho y voto a la Asam-
blea, deberán depositar los señores Ac-

cionistas, según el artículo 28 de los

Estatutos, sus acciones o certificados de

un Banco, que acredite tenerlas depo-

sitadas a su nombre en la Caja de la-

Sociedad, a lo menos tres días antes del

fijado para la Asamblea.
Buenos Aires, Octubre . . de 1931 .

—
El Directorio.

elO octubre N.° 12.602 v28 ootubre-

~ BTlírXTiMrrAÍA!
Sociedad Anónima
Fábrica de Bolsas
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo que disponen los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-

eionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 30 del co-

rriente, a las 15 horas, en el local de 1*

Sociedad, Hortiguera 736, para tratar Ife

siguiente
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Orden del día:

l.
8 Consideración de la Memoria, Ba-

lance .General y Cuenta de Ganancias y
Perdidas, correspondientes al 3er. Ejer-

cicio, vencido el 30 de Junio de 1931.

2° Elección de dos Directores titula-

res, por dos años.

3.° Elección de Síndico titular y su-

plente.

4.° Nombramiento de dos Accionistas

para que, conjuntamente con el señor

Presidente, firmen el acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1931. —
El Directorio.

e9 octubre N.° 12492 v30 octubre.

CERVECERÍA buenos aires

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en

los Estatutos, so convoca a los señores

Accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria que tendrá lugar el 30 de Oc-

tubre, a las 15 horas, en el local de la

calle J. F. Seguí 3636, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance^ Cuenta de Ganancias y Pérdidas

y dictamen del Síndico, correspondientes

ai 33 Ejercicio Comercial.
2.° Elección de Directorio.

3." Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

4° Determinación de los honorarios

del Síndico por el ejercicio vencido.

5.° Designación de dos señores Accio-

nistas para firmar el acta de la Asam-
blea.

De acuerdo con el Art. 23 de los Es-

tatutos, los señores Accionistas, deberán

depositar sus acciones en la Caja de la

^Sociedad, con tres días de anticipación

y recibirán un certificado de depósito

que les servirá de boleto de entrada.

Buenos Aires, Octubre de 1931. — El

Directorio.

c9 octubre N". 12592 v30 octubre.

MANUFACTURA DE TABACOS
PICCARDO Y CÍA. LTDA.

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Con arreglo a los Estatutos, se convo-

ca a los señores Accionistas a la Deci-

moctava Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 30 de Octubre

de 1931, a las 15 horas, en el local calle

Defensa 1220, Buenos Aires, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

l.
8 Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico, correspondientes al ejercicio venci-

do el 30 de Junio de 1931.
" 2.° Distribución de utilidades.

3.° a) Fijación del número de Direc-

tores titulares de cada categoría, de que

se compondrá el Directorio hasta la

próxima Asamblea General Ordinaria y
elección de las personas que deberán
ocupar las vacantes existentes para coro--

pletar el número determinado, de acuer-

do a lo preceptuado en los artículos 13

y 29 de los Estatutos.

b) Elección de 3 Directores suplentes,

por 1 año, en representación de los te-

nedores de acciones ordinarias y de 2

Directores suplentes, por 1 año, en re-

presentación de los tenedores de accio-

nes preferidas.

4^° Nombramiento de Síndico titular y
suplente, conforme al Art. 340 del Códi-

go do Comercio.
5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Para tener representación en la Asam-
blea, los señores Accionistas, deberán

depositar sus acciones o un certificado

de depósito de. las mismas, en un estable-

cimiento bancario de esta Ciudad de Bue-:

nos Aires, en la Secretaría de lá So-;;

ciedad,-c¿ie Defensa 1220, hasta tres días

antes do la fecha fijada para la Asanir :

Mea. ,..,.
i

>; :.Mái;
:

:;íü&;-

Los Accionistas residentes en el ex-

tranjero, podrán depositar sus acciones

en el Banco de los señores Erlangers, 4,

Moorgate, Londres, E. C. 2, con la mis-

ma anticipación qué los residentes en la

República Argentina, y podrán hacerse

representar en la Asamblea, por medio

de apoderados constituidos por telegra-

mas transmitidos por los referidos ban-

queros, dirigidos al Síndico, en el local

de la Sociedad, en Buenos Aires, o por

mandato en forma (Art. 28 de los Es-

tatutos).

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1931.

— Por resolución del Directorio: Enri-

que J. Piccardo, Vicepresidente.
,

e9 octubre N.° 12489 v30 octubre.

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE ELECTRICIDAD

Sociedad Anónima
De acuerdo con lo establecido en el

artículo 29 de los Estatutos de esta

Compañía, se convoca a los señores Ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día 30 de. Octu-

bre del corriente año, a las 16 horas,

en el local social, calle Balcarce N.° 184

con el objeto de tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin-

ódico, correspondientes al 21° ejercicio'

vencido el 30 de Junio último y distri-

bución de las utilidades.

2.° Elección de cinco Directores titu-

lares y tres suplentes, todos por el tér-

mino de dos años, en reemplazo de los

que terminan su mandato.
3.° Elección de dos miembros suplentes

del Comité por el término de dos años,

en reemplazo de los que terminan su

mandato.
4.° Nombramiento de Síndico y Sín-

dico suplente y fijación de su remune-

ración.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar él acta.

A los efectos del artículo 30 de los

Estatutos de la Compañía, los señores

Accionistas deberán depositar sus accio-

nes o certificados que acrediten la pro-

piedad' de las mismas, en la Adminis-

tración de. la Compañía, calle Balcarce

N.° 184, con tres días de anticipación al

fijado para la Asamblea.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1931. —
El Secretrio.

e9 octubre N.° 12.587 v27 octubre

Orden del día:

l.° Lectura del Balance, Memoria e

Informe del Síndico.
2.° Discusión y aprobación o modifi-

cación del Balance al 30 de Junio de
1931.

3." Elección de seis Directores titula-

res.

4.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

5.° Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio

e8 octubre N.° 12.561 v26 octubre

LA ELÉCTRICA DEL NORTE

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De conformidad con las disposiciones

estatutarias, convocamos a los señores
Accionistas a Asamblea General Ordina-
ria para el día 30 de Octubre del co-

rriente año, a las 17 horas, en el local

social, Avda. Roque Sáenz Peña N.° 680,
6.° piso, para tratar la siguiente
t Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General con Cuenta de
"Ganancias y Perdidas", correspondien-
tes al 24 Ejercicio, concluido el 30 de
Junio de 1931, con Informe del Síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos Directores titula-

res, por tres años y- un Director suplen-

te, por un año.

4.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

5.° Designación e dos Accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Se previene a los señores Accionistas

que, de acuerdo con el artículo 23 de
los Estatutos, para obtener el boleto de
entrada a la Asamblea, es necesario de-

positar las acciones o los certificados que
acrediten la propiedad de las mismas, has
ta tres días antes de la fecha fijada pa-

ra la Asamblea, en las oficinas de la

Sociedad, Avda. Roque Sáenz Peña 680,
6.° piso.

Buenos Aires, Octubre de 1931. — El
Directorio.

e8 octubre N.° 12475 v26 octubre.

que se celebrará el día 31 de Octubre
de 1931, a las 12 horas, en el local de la
calle Moreno 467, Capital Federal, para
tratar los siguientes asuntos,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria snual

y Balance General correspondientes al
4.° ejercicio vencido el 30 de Junio de

2.° Renovación del Directorio.
3.° Nombramiento de Síndico y su-

plente.

4.° Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea, —El
Directorio.

e-8 octubre N.° 12.568-V-26 octubre.

E. PALLAVICINI & Cía.

Sociedad Anónima, Comercial
^CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto por el Es-

tatuto Social y el xirtículo 347 del Có-

digo de Comercio, se convoca a los se-

ñores Accionistas a Asamblea General

Ordinaria, la que tendrá lugar el día

31 de Octubre actual a las 15.45 horas,

en el salón de actos de la Unitas, Com-
pañía Financiera Argentina S. A., ca-

lle Bernardo de írigóyen 330, para tra-

tar la siguiente '"'.-..
Orden del día:

1.° Lectura y consideración de lá Me-
moria y Balance General correspondien-

tes al cuarto ejercicio ' e informe del

Síndico.

2.° Distribución de utilidades. í!

3.° Elección del Directorio.

4.° Elección del Síndico titular y su-

plente.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Buenos Aires, Octubre 8 de 1931. —

-

El Directorio. ..'

e9 octubre N.° 12,588; v27 octubre

ESTABLECIMIENTOS KLOCKNER
^ (S. A.)
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas

para el día 30 de Octubre de 1931 a las

17 horas, en el local social, calle Defensa

467[75, a fin de celebrar la Asamblea
General Ordinaria, correspondiente al

ejercicio cerrado el 30 de Junio de 1931

y para tratar la -siguiente ^

CRÉDITO INDUSTRIAL Y COMER-
CIAL ARGENTINO
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria al 30 de

Octubre de 1931
„ CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en

los Estatutos de nuestra Sociedad, se

convoca a los señores Accionistas a la-

Asamblea General Ordinaria que se reali-

zará el día 30 de Octubre de 1931, a. las

10 horas, en el local social de la calle

Caneallo N.° 667, para tratar la siguien-

te

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas y Dictamen del Sín-

dico, correspondiente al ejercicio 12, ce-

rrado el 30 de Junio de 1931.

2." Elección de un Director.

3/' Fijación de la remuneración del

Síndico.

4.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.
5° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

De acuerdo a lo prefijado en el ar-

tículo N.° 29 de nuestros Estatutos, los

señores Accionistas, deberán depositar

sus acciones en la Caja de la Sociedad,

por lo menos tres días antes de la fecha

de la Asamblea, entregándoles en Cam-

bio un certificado" de depósito en el que

constará el número de votos que les co-

rresponde y
:

les servirá de boleta de en-

trada. .

Buenos Aires, Octubre de 1931. — El

Director.

e9 ¿octubre N.° 12589 v27 octubre.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE MOTO-
RES PETTER, S. A.

;

De conformidad con los artículos 16 ?y

18 de los Estatutos, se convoca por el

término de 15 días a los señores Accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

ESTANCIAS Y COLONIAS EDUARDO
DE SA PEREYRA E HIJOS

Sociedad Anónima '

Carlos Pellegrini 1362 — Buenos Airea
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará en el local de la Sociedad, calle

Carlos Pellegrkú N.° 1362, el día 1.6 de>

Octubre de 1931, a las 15,30 hora,s
f
pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria y Balance General,
correspondientes al Tercer Ejercicio

anual, terminado el 30 de Junio de 1931
?

y aplicación de las utilidades.

2.° Elección de cuatro Directores, por
dos años y un Síndico titular y Síndico
suplente, por un año, en reemplazo de
los actuales, por cesación de mandato..

3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Buenos Aires, Septiembre 28 de 1931.

— El Directorio.

e28 sepbre. N.° 12235 vl5 oetabre.

COMPAÑÍA HIDR0 - ELÉCTRICA*"
DE TUCUMAN
Sociedad Anónima : 1

CONVOCATORIA

De conformidad con lo que establecen

los Estatutos sociales, convocamos a los

señores Accionistas a Asamblea General
Ordinaria para el día 29 de Octubre del

corriente año, a las 11 horas, en el local

de la Administración, Avda. Roque Sáenz
Peña N.° 680, 6.° piso, para trata? la

siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General con Cuenta de
"Ganancias y Pérdidas", correspondien-

tes al 21 Ejercicio, concluido el 30 de
Junio de 1931, con Informe del Síndico.

2.° Elección de dos Directores titula-

res, por tres años y un Director suplen-

te, por igual término.

3.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente. '
í

4.° Designación de los Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea.
Se previene a los señores Accionistas

que, de acuerdo con el artículo 19 de los

Estatutos, para obtener el boleto de en-

trada a la Asamblea, es necesario depo-

sitar las acciones o los certificados que

acrediten la propiedad de las mismas,

hasta tres días antes de la fecha fijada

para la Asamblea, en las oficinas de la

Compañía, Avda. Roque Sáenz Peña nú-

mero 680, 6.° piso. '1

Buenos Aires, Octubre de 1931. — El
Directorio.

;v!
e8 octubre N.° 12575 v26 octubre»

SOCIEDAD SUD AMERICANA DE
COMERCIO E INDUSTRIA

Sociedad Anónima I

CONVOCATORIA

De conformidad con el artículo 17 dé¿

los Estatutos, se convoca a los señores

Accionistas a la Asamblea General Or*

diñaría que ha de 'celebrarse -én la sede-

^

social, calle Reconquista N.° 250, el día

29 del corriente a las 16 horas, para tra«.

tar la siguiente,

Orden del día : <

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General correspondientes al ;
4.°

ejercicio social,, terminado el 30 de, Ju-

nio de 1931. Informe del Sindieo y dis-

tribución de utilidades. :'

2.° Elección de dos Directores por tná:

anOS. ¡ !._.:,: i i _J^J
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;

3.° Elección de Síndicos, titular y su-

plente para el ejercicio 1931-1932 (Art.

S de los Estatutos). -

:

¡

i 4.° Designación de un Secretario
'
pa-

ja firmar el acta de la Asamblea junta-

lente con el Presidente (Art. 21 de los

Istatutos).

i
Notai — Para poder asistir a la Asam-

lea, los accionistas deberán solicitar por

) menos .tres días antes del señalado pa-

a,la reunión, la boleta de entrada que

ís será otorgada, previo depósito en las

¡ajas de la Sociedad, de los títulos de

as a.cciones.

: Buenos Aires, Octubre 7 de 1931. —
si Directorio.

e-8 octubre K.° 12.571-V-26 octubre.

HEPARD, HAY & COMPAÑÍA LTDA,
Sociedad Anónima Comercial e Indus-

trial

Belgrano 538 — Buenos Aires

i; Sé .convoca a los señores Accionistas

la Asamblea General Ordinaria, que

mdrá lugar el día 28 de Octubre de

j)31, a las 18 horas, en el lo calado la So-

edad, calle Belgrano -538, para tratar

siguiente,
'. Orden del día:

il.'° Consideración de la Memoria, Da-

nce General, e Informe del Síndico co-

•espondientes al primer ejercicio ter-

inado-el 30 de Junio de 1931.

2.° Distribución de utilidades.

*3.° Elección de Síndico titular y Sín-

ico suplente.

4,° Nombramiento de dos accionistas

j,ra firmar el acta.

De acuerdo con el artículo 21 de los

statu-tos, para tener derecho de asistií

la Asamblea, los accionistas deberán

¡positar sus acciones o un certificado

}' las mismas, en la Caja Social por lo

enos tres días antes de la Asamblea.

; e-8 octubre N.° 12.57.8-V-26 octubre.

fOMPAfíIA INTERNACIONAL DE
'TELEFONOS, C. a.

venida de Mayo 809 — Buenos Aires
^CONVOCATORIA

pe a.euerdo con lo dispuesto en el Art.

de Los Estatutos, se convoca a los se-

res Accionistas a la Asamblea Gene-

1 Ordinaria que ..tendrá lugar el día 27

: Octubre a las 17 horas, en el salón de

tos del Banco Alemán Transatlántico,

lie Reconquista esquina Bartolomé Mi-

3, para tratar la siguiente,

Orden oki; día :

1.° Consideración del Balance General,

la Cuenta de Ganancias y Pérdidas y
' la Memoria anual del Directorio eo-

sspondientes al 5.° ejercicio, terminado

j 30 de Junio de 1931.

2.° Elección de cinco Directores por el

'mino de tres años en reemplazo de los

e terminan su mandato.
3.° Elección de Síndico y Síndico su-

mte por el término de un año en reera-

izp de los que terminan su mandato y
ación del honorario del Síndico Titu-

para el ejercicio 1931132.

1° .Nombramiento de dos Accionistas

tenes conjuntamente con el señor Pre-

sente y el señor Secretario firmarán

iaeta de la Asamblea.
Nota. — Según lo establecido en el

1. 29 de los Estatutos, los señores Ac-

nistas deberán presentar sus acciones,

•lineados provisorios o correspondien-

recibo bancario de depósito en las oli-

das de la Sociedad a más tardar tres

iS antes de la fecha de la Asamblea
ca obtener el correspondiente boleto

"entrada.

Buenos Aires, Octubre 1° de 1931. —

-

Directorio.

! 78'--Qetiibre N.° 12.574-V-26 octubre.

Orden del día:

l.° Consideración de la Menioria, Ba-

lsoce General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al vigésimo

sexto ejercicio, cerrado el 30 de Junio

próximo pasado.
2." Elección de dos Directores Titula-

res, por tres. años.

3.° Nombramiento de Síndico Titular y
Síndico suplente, por un año, en reem-

plazo de los que terminan su mandato.
4.° Designación de dos Accionistas

presentes, para que suscriban el Acta de

la Asamblea y libro de asistencia. — EL
Directorio.

Nota. — Para que los señores Accio-

nistas puedan tomar parte en la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones o

el equivalente recibo bancario del depó-

sito de las mismas, con dos días de an-

ticipación por lo menos, al señalado pa-

ra la reunión.

e-8 octubre N.° 12.478-v.-26 octubre.

"^TlÁ^ta^osaIsleña
~

Sociedad Anónima
Reconquista 314 — Buenos Aires

CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 22 de los

Estatutos de esta Sociedad, se cita a los

señores Accionistas a la trigésima pri-

mera Asamblea General, Ordinaria, para

el día 30 de Octubre de 1931, a las 1G

horas,

Orden del día:
*

1° Consideración del informe de la

Comisión. Directiva y Balance General

del ejercicio vencido el 30 de Junio de

1931.

,2.
p Elección de dos Directores suplen-

tes, y de Síndico y Síndico suplente.

3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta.

Se ruega a los señores Accionistas, se

sirvan recoger a partir del día 20 del co-

rriente mes, en Secretaría, calle Recon-

quista 314 la Memoria correspondiente

al ejercicio económico 1930J31, y se Íes

previene que para tener representación,

deberán depositar sus acciones en la Se-

cretaría, por lo menos tres días antes de

la fecha fijada para la Asamblea.

Buenos Aires., Octubre de 1931. —El

Directorio.

e-8 octubre N.° 12.4G7-V-29 octubre.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Correspondientes al ejercicio

1930-31.

2.° Elección. de Síndico- titular y Sín-

dico suplente para el ejercicio 1931-32.

3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

De acuerdo con el Artículo 22 de los

Estatutos los señores Aecionibtas de-

berán depositar sus acciones en la Se-

cretaría de la Sociedad, tres días antes

de la reunión de la Asamblea.
El Secretario

el.° octubre N. ü 12385 vl9 octubre

01 S. A.

;
LA VASCONGADA
Sociedad Anónima

buenos Aires, Octubre 7 de 1931.

i

CONVOCATORIA

3e -convoca a los señores Accionistas a

asamblea General Ordinaria, que ten-

i llagar el día 29 de Octubre de 1931,

as 17 -horas, en nuestro local social,

¡.e Cangallo 2765, para tratar la si-

ente, %

¡RVECERIA. SCHLAU
CONVOCATORIA

De conformidad alo dispuesto en el

artículo N.° 16 de los Estatutos, se con-

voca a los señores Accionistas de esta

Sociedad, a la Vigésima-Cuarta Asam-
blea General Ordinaria, que se efectuará

el 30 de Octubre a las 15 horas, en el

local de la calle Cangallo 667, a los efec-

tos de tratar la siguiente,
' Orden del día :

1." Consideración de la Memoria del

Directorio, Inventario, Balance, Cuenta

de Ganancias y Pérdidas e Informe del

Síndico, correspondientes al Vigésimo-

Cuarto Ejercicio vencido el 30 de Junio

de 1931.

2.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente, pudiendo ser reelectos los sa-

lientes.

3.° Fijar remuneración del. Síndico poi

el ejercicio vencido.

4.° Autorización al Directorio de po-

der comprar acciones de la Sociedad, de

acuerdo al artículo 343 del Código de

Comercio.
5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de esta Asamblea.

Be acuerdo con el artícido 19 ele los

Estatutos, los señores Accionistas debe-

rán depositar en la Caja de la Sociedad,

sus acciones con tres días a lo menos de

anticipación y recibirán en cambio un
certificado de depósito que les servirá de

boleto de entrada. :

Buenos Aires, 22 ele ^Septiembre de

1931. — El Directorio.

e-8 octubre N.° l2>468-v-26 octubre.,;

ESTANCIAS UNIDAS, SOO. ANÓN.
... Asamblea Ordinaria

Por resolución del Directorio se cita

a los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 27 de Octubre de IB3I a las 15 !'•:*-

ras, en el local 25 de Mayo N.° 501, 2.°

piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

I o Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Sindico, corres-

pondientes al ejercicio vencido el 30 de

Junio de 1931
2," Elección de tres Directores 1 un-

tares, un Síndico y un Síndico suplente.

3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Nota: Se previene a los señores Ac-

cionistas que para tener .derecho a osis;

tir a la Asamblea deberán depositar sus

acciones en Secretaría, 25 de Mayo nú-

mero 5.01, hasta tres días antes del fija-

do para la Asamblea.
El Direetoiio

e6 octubre N.° 12.539 v23 octubre

"FLORIDA NEGRA"
Sociedad Ganadera

. CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto en el artícu-

lo 17 de los Estatutos, se convoca a los

señores Accionistas a. la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar el día

26 de Octubre de 1931, a las 14 horas, en

el local de la Sociedad, para tratar la

siguiente >,

Orden del día;

. l.° Aprobación de la Memoria, Balance

General y Cuenca de Ganancias y Pérdi-

das, correspondientes al ejercicio vencí-

do el 30 de Junio de 1931.

2.° Elección efe tres Directores y su-

plentes.

3.° Elección de Síndico y suplente.

4.° Designación de dos señores Accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de

la Asamblea.
San Julián, Octubre 6 de 1931. — El

Presidente.

e6 octubre N.° 12438 v26 octubre.

"LA ENTRERRIANA" SOC. ANÓN.
De acuerdo con el Art. 18 de los Es-

tatutos, se convoca a los señores Accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el día 19 .de Octubre de

1931 en las oficinas de la Presidencia

calle .Florida 671, primer piso, a las 16

horas para tratar la siguiente,

SOeiEDAD ANÓNIMA GANADERA
ARGENTINA MENENBEZ BEHETY

CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 30 de "ios

Estatutos, se cite a los señores Accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria,

que se verificará el día 26 de Octubre

cíe 1931, a las 11 horas, en el local ele la

Sociedad, Avenida Presidente Roque

Sáenz Peña N.° 547 (primer piso), para

tratar la siguiente

Orden del día:

. 1.°—•Presentación de la Memoria

anual v Eaiance General, al 30 de Junio

de 1931
2.° — Renovación del Directorio.

3,° — Nombramento de Síndicos.

4#
° —. Designación de dos Accionis-

tas para firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio. .

elO octubre N.° 12.599 v24 octubre

; INDUNIDAS
Sociedad Anónima Mercantil de Indias-

trias Unidas ,

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas

a la Quinta Asamblea General Ordina-

ria que se realizará el día 19 de Octubre

de 1931 a las 15 horas, en el edificio

Banco Germánico, 25 de Mayo 145, cuar-

to piso, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria e In-

forme del Síndico y aprobación del Ba-
lance General, al 30 de Junio de 1931, co-

mo asimismo la distribución de utilida-

des.

2.° Elección de Presidente y Vicepre-
sidente, de 2 Directores titulares y 1 Di-

rector suplente, por un año.
3.° Elección de 1 Síndico Titular y 2

Síndicos suplentes, por 1 año.
4.° Designación de 2. Accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

e-30 septbre. N.° 12.261-V-17 octubre,

CURTIEMBRE ' 'SAN VICENTE '

'

LIMITADA
Sucesores de Carlos Brunne, S. A.

CONVOCATORIA.

De acuerdo con los artículos 15 al 21

de los estatutos, se convoca a los seño-

res Accionistas a Asamblea General Or-

dinaria, para el día sábado 31 de oct. de-

1931, a las 16 horas, en el Salón cíe Actos

de la "Unitas" Compañía Financiera

Argentina S. A., calle Bernardo de Er-
guyen 330. primer piso, con el objeto de

tratar la siguiente

Orden del día:

I o — Lectura y consideración de la

Memoria, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del Sín-

dico, correspondiente al ejercicio termi-

nado el 30, de Junio de 1931
2° — .Resolución respecto al resultado

del ejercicio.

3.° — Elección del Directorio.

4.° —
• Elección del -Síndico Titular y

Suplente.
5.° — Designación de des Accionistas

para que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.

Buenos. Aires,. Octubre 9 de 1931. —
El Directorio.

elO octubre N.° 12.597 v28 octubre

ASOCIACIÓN CLUB SOCIAL DE SAN-
TA LUCIA

Av. Montes de Oca 1517

Primera Convocatoria

Señores Consocios

:

En cumplimiento de lo dispuesto por

el Art. 42 de nuestros Estatutos, tene-

mos ...el agrado de invitar a Vd. a la

Asamblea General Ordinaria que se rea-

lizará en nuestro local social Avenida
'Montes de Oca 1517, el día 15 de Octu-

bre, a las 21 horas, a fin de conside-

rar la siguiente

Orden del día :

l.° — Lectura y aprobación del acta

de la Asamblea anterior.

2.° — Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance.

3.
a — Elección do Presidente, Secreta-

rio, Pro-Secretario, dos Vocales titula-

res, cuatro Vocales suplentes y tres

miembros de la Comisión Devisera de

Cuentas, en reemplazo de los señores

José Castellano, Camilo Di Negri, Miguel
Filgueira, Alfredo Remaggi, Pedro J.

Benvenuto, Víctor Mougonet, Fidel Mai-
fioli y Roberto Cittcrio, que terminan

su mandato.
4.° — Nombramiento de dos socios pa-

ra firmar el acta.

La Comisión
elO oetnbre N.° 12.593 v!4 octubre

FERROGABRIL SUD LTDA.
SUD LTDA

Segunda Convocritoria

No habiendo podido realizarse por fal-

ta de quorum la Asamblea General Or-

dinaria convocada para el 30 do Sep-
tiembre de 1931, se cita nuevamente pa-

ra el 28 -de Octubre de Í1931, a las 18
horas, en la Oficina Gerencia, F. C. Sud,
Plaza Constitución, para tratar la mis-

ma
Orden del día :

I o Lectura y aprobación de la memo-,
ria y balance del ejercicio, y cuenta de
ganancias v pérdidas al 30 de Junio de
1931

2.° Elección de tres directores en re-

emplazo de los señores P. C. Saecaggio,

J. A. Zedcff y Arthur Fonos, por tér-

mino de mandato.
3.° Elección de dos directores suplen-

tes, j
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4.° Nombrar síndico titular y suplente

para el nuevo ejercicio.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar" el acta de la Asamblea.

Esta Asamblea se celebrará con el

número de socios que asista y cualquie-

ra sea el capital que representen (Art.

113 de ios Estatutos).

G. R. Darbyshire, secretario

elO octubre X." 12500 v23 octubre

SOCIEDAD • ANÓNIMA MERCANTIL
Y PASTORIL WATSO.N, GQR- -

. BONIZ & Oía, Ltda.

Asamblea General Extraordinaria

Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Extraordinaria pa-

ra el día 30 de Octubre de 1931 a con-

tinuación de la Asamblea General Or-

dinaria en su local, calle Cangallo. '328,

tercer piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Reducción del capital social.

2." Reforma de los Estatutos.

3.° Autorizar al Presidente del Direc-

torio para gestionar directamente o por

intermedio de otra persona, del Poder

Ejecutivo Nacional la- aprobación de las

modificaciones que se sancionen, aceptar

cualquier otra crac aconsejara la Inspec-

ción General de Justicia, elevarlas a Es-

critura Pública y- proceder a su publi-

cación e inscripción en el Registro Pú-

blico de Comercio.
4.° Designación de dos Accionistas que

en representación de la Asamblea deben

suscribir el acta respectiva.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1931. —
El Directorio.

e8 octubre N.° 12.5G5 v26 octubre

COMPAÑÍA general de
INDUSTRIAN Y TRANSPORTES
SOCIEDAD ANÓNIMA

Do acuerdo con lo establecido en los

Estatutos de esta Compañía, se convoca

a los sórores Accionistas para la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 28 del corriente mes de Oc-

tubre, a las 16 oras, en el local Balcar-

cc 160, Buenos .vires, con el obejto de

tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA :

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pendidas e in-

forme del Síndico, correspondientes al

sckío ejercicio, vencido el día 30 de Ju-

nio último v distiibucion de las utili-

dades.
'

';

2.° Elección de cuatro Directores titu-

lares y tres Directores suplentes, por
3.° Elección de dos miembros titulares

y dos miembros, suplentes para el Comí
té, por el término de dos años.

1.° Nombramiento de Síndico titular y
Síndico suplente por un año.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

A' los efectos del artículo 30 de los

Estatutos de la Compañía los señores

Accionistas deberán depositar sus accio-

nes o los certificados que acreditan la

propiedad de bis mismas, en la Admi-

nistración do la Compañía, calle Hum-
berto I

o
N.° 102, con tres días de anti-

cipación, al fijado para la Asamblea.

Buenos Aires, Octubre 5 do 1931. ->

E. García Mérou, director secretario.

c7 octubre N.° 12.553 v24 octubie

NUEVA CERVECERÍA ARGENTINA
(S. A.)

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para

el día 23 del mes de Octubre de 1931

a las 13 horas en el salón de Asambleas

de la Bolsa de Comercio, callo Leandro

N. Aiem 324, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General al 30 de Junio de 1931

e informe de! Síndico.

2.° Nombramiento de un Presidente,

cuatro Directores titulares, tres suplen-

te.-, Síndico y Síndico suplente.

3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que en nombre de la Asamblea re-

dacten, aprueben y firmen el acta jun-

tamente con el Presidente y Adminis-

trador General.

Los Accionistas deberán depositar sus

títulos en la Caja de la Sociedad basta

tres días antes del fijado para la Asam-
blea.

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1931. —
El Directorio.

c-5 octubre N.° 12421 v22 octubre

CERVECERÍA ARGENTINA
SAN CARLOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA •

De conformidad a lo dispuesto por

los Estatutos de la Sociedad, se cita a

los señores Accionistas a la decimoctava

Asamblea General Ordinaria que ' ten-

drá lugar el día 29 de Octubre de 1931,

a las 15 horas, en el local San Juan- 3334.

Orden del día :

1.° Lectura del acta de la última

Asamblea.

2.° Presentación de la Memoria y Ba-

lance correspondientes al decimoctavo

ejercicio vencido el 30 de Junio ele 1931,

y consideración del Informe del Direc-

torio y Dictamen del Síndico.

3.° Remuneración de los Directores

y Síndico.

4.° Reparto de utilidades.

5.° Elección de un Director.

6.° Elección. de Síndico y Síndico su-

píente.

7.
p Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1931. —
Pedro R. Collico, secretario.

c7 octubre N.° 12.452 v24 octubre

COMPAÑÍA INTERPEOVINCIAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA . .

De conformidad con lo eme establecen

los Estatutos Sociales, convocamos a los

señores Accionistas a la segunda Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 28 de Octubre del corriente

año, a las 11.30 boras, en el local de la

Sociedad, Av. Róeme Sácnz Peña N.° G80

(6.° piso), para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas correspondientes al

2.
a

ejercicio, concluido el 30 de Junio

de 1931, con informe del Síndico.

2." Distribución de utilidades y fija-

ción de los honorarios &l Directorio y
Síndico por el segundo ejercicio.

3." Elección de cinco Directores titu-

lares y dos Directores suplentes por el

término de un año.

4.° Elección' de un Síndico titular y
un Síndico suplente.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Se previene a los señores Accionistas

que de acuerdo con el artículo 24 ele los

Estatutos, ' para obtener el boleto db

entrada a la Asamblea, es necesario de-

positar las acciones o los certificados que

acrediten la propiedad de las. misma!

hasta tres clías antes de la fecha fijs

da para la Asamblea, en las Oficina

de la Compañía, Av. Roque. Sácnz Peña
N.° 680, 6.° piso.

Buenos Aires, Octubre de 1931. — 3
Directorio.

e7 octubre N.° 12455 v24 octubre.

SOCIEDAD ANÓNIMA ESTABLEO'
MIENTOS JABONEROS JOSÉ
MORANDO (HIJO) & Uno. Lda.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria de

acuerdo con el artículo 20 de los Esta-

tutos, quev tendrá lugar el -¿la 26 de

Octubre corriente, a las 17 horas, en el

local de la calle Florida N.° 229, para

tratar la siguiente !

1.° Lectura de la Memoria, Balance

General y demás cuentas que cE Direc-

torio somete a la Asamblea, > para su

aprobación.
;

2.° Lectura del informe del Síndico

3.° Designación del Síndico titular y
Síndico suplente que reemplazarán a los

ictuales por terminación ele su período.

4." Designación de dos señores Aceio-

íistas para aprobar y firmar el acta de

'a Asamblea.
Nota: Los señores Accionistas que de-

seen r.sietlr a la Asamblea o hacerse re-

presentar en ella, deberá n depositar an-

tes de la fecba fijada jara si celebra-

ción- en las Caías de la Sociedad sus

acciones, para obtener la bolera de en-

trada;,; correspondiente, en la qae se de-

terminará el número de votos del titu-

Vu\ (Art. 23 de los Estatutos).

El Presidente

e7 octubre N.° 12.558 v24 octubre

" EDUARDO ^ESTANGUET LTDa7~
Sociedad Anónima Importadora de

Automóviles
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio y con-

forme a los artículos 15 y 17 de los

Estatutos, se convoca a ios señores Ac-

cionistas de Eduardo Estanguet Ltda,,

Sociedad Anónima Importadora de Au-
tomóviles, para la Asamblea General Or-

dinaria y para la Asamblea General Ex-

traordinaria que tendrán lugar en la ca-

lle Corrientes^'. 980, 8.° piso, Depto. B,

el día 28 de Octubre del corriente año, a

las 10 horas y a las 10 y 30 lloras,, res-

pectivamente, a fin de tratar ios siguien-

tes órdenes del día:

En Asamblea General Ordinaria

I. Consideración de la Memoria, Ba-

lance Genera^ Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, corres-

pondientes al Tercer Ejercicio Social,

vencido el 31 de Agosto ppdo.

II. Elección de un Síndico titular y
¿m Síndico suplente.

III. Designación de dos Accionistas

para suscribir, juntamente con el Presi-

dente y Secretario, el acta de la Asam-
blea.

En Asamblea General Extraordinaria

I. Considerar la situación de los ne-

gocios sociales y resolver la disolución

anticipada de la Sociedad, por-no poder

llenar los fines de su creación.

II. Designación, en su caso, de uno

o más liquidadores y fijación de las

atribuciones y remuneración de lós^mis-

mos.

III. Designación de dos Accionistas

para suscribir, juntamente con el Presi-

dente y Secretario, el acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1931. —
Por el Directorio : Eduardo Estanguet,

Presidente.
'

e7 octubre N.° 12448 v24 octubre.

ATLAS ADVERTISING AGENCY
Sociedad Anónima de Publicidad

CONVOCATORIA;

Asamblea General Extraordinaria

Por disposición del Directorio, se con-

voca a los señores Accionistas a cele-

brar Asamblea General Extraordinaria,

el día 28 de Octubre de 1931, a las 14

boras, en nuestro local, Maipú 459, para

tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación del acta de

la Asamblea anterior.

2.° Consideración del estado de los ne-

gocios sociales y ratificación de la con-

.vocación de acreedores.

3.° Designación de dos Accionistas ipa-

ra que suscriban el acta, en represen-

tación do la Asamblea.

De acuerdo con el artículo 29 de los

Estatutos, los señores Accionistas, debe-

rán depositar sus acciones o el certifi-

cado de depósito de un Banco, o un es-

tablecimiento comercial, hasta 3 días an-

tes de la reunión, en la Administración

de la Sociedad.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1931. —

>

Vicente J. Reisse, Presidente. ,'

e-7 octubre N.° 12550 v24 octubre.

1,

Tet^o15ÍeraTatagonia
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA;

Convócase a los señores- Accionistas a

la Octava Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar en la Ciudad de Bue-

nos Aires, en la calle Bartolomé Mitre
N.° 226, 4." piso, el día 30 de Octubre
de 1931, a las quince boras, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General e Informe del

Sindico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 30 de Junio de 1931.

2." Elección de un Director suplente,

3.° Elección de Síndico v Síndico su-

píente.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar v firmar el acta de la Asam-
blea.

5." Para concurrir a la Asamblea, los

Accionistas, deberán cumplir con las dis-

posiciones del Art. 30 de los Estatutos,

depositando sus acciones en la Secreta-

ría de la Sociedad, hasta tres días an-

tes de la fecha fijada para la Asamblea,
El' Directorio.

e7 octubre N." 12450 v24 octubre.'

CERVECERÍA -BIECKERT
. Sociedad Anónima

CONVOCATORIA

De conformidad a lo dispuesto por

los Estatutos de la Sociedad, se cita a

los señores Accionistas a la Segunda
Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 29 de Octubre do 1931, a

las 1.6 lioras, en el local calle San Juan
N.° 3334.

Orden del día:

1.° Lectura del ;

anterior.

2.° Presentación

lance v Cuenta de

cta de la Asamblea

de la Memoria, Ba 1-

Gananeias y.Pérdi-

;;s al Segundo Ejer-

unio de 1931,,1,. .T

das, correspondi.cn

ciclo, vencido el '

y consideración del Informe del Direc-

torio y Dictamen del Síndico.

3.° Elección de un Director titular y
un Director suplente.

4.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

5.° Reparto de utilidades.

6.° Designación de dos Accionistas pa-

fa firmar el acta de la Asamblea.

Buenos Aires,. Octubre 7 de 1931. —

-

p. Cervecería Bieekert Sociedad Anóni-

ma: E. B. Elieabe. Secretario.

c-7 octubre N.° 12552-V-24 octubre.

DANIEL BASSI & Cía.

CONVOCATORIA i

a Asamblea General Ordinaria

Convócase s, los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 28 de Octubre del corriente año, a

las 11 horas, en nuestra sede social, ca-

lle Bartolomé Mitre 2538, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración ele la Memoria del

Directorio e Informe del Síndico.

2.° Elección de dos Directores titula-

res y de un Director suplente por dos

años.

3.° Elección de Síndico titular y de

Síndico suplente.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de .la Asamblea.

De acuerdo con el artículo 36 de los

Estatutos, los señores Accionistas debe-

rán presentar hasta tres días antes de

la Asamblea, sus acciones en la Secre-

taría de la Sociedad o el certificado

de deposito de las mismas en un Ban-

co o casa de comercio caracterizada de

esta plaza, para obtener un boleto de

entrada en el que se consignará el nú-

mero de votos que le corresponda.
' Buenos Aires, Octubre 7 de 1931. —
El Directorio.

. c7 octubre N.° 12.546 v24 octubre

MANUFACTURA DE TABACOS, FAL-
; CON, CALVO Y COMPAÑÍA LIMI-
TABA. . :, ; V ..

Asamblea Extraordinaria

De conformidad con el Art. 36 ele los

Estatutos y en .las condiciones proscrip-

tas por el Art. 27 de los mismos, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria que tendrá
lugar el Miércoles 28 del corriente, a las

11 lioras, en Lavalle N.° 610, con el ob-
jeto de tratar la siguiente,
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Orden del día:

¡I
1.° Aumento del Capital Social.

2.
a Modificación del Art. 41 délos Es-

tatuios.

3." Elección de un Director Titular y
Se un Síndico suplente, en reemplazo del

señor Alfredo G. Ortega y del señor En-

rique Lampe, que renuncian, como así de

Sos Directores suplentes, todos hasta el

fin del presente ejercicio financiero.

4." Elección de dos accionistas para

¡firmar el acta.

Para tener derecho a concurrir a la

'Asamblea, los señores accionistas debe-

rán depositar sus acciones en las ofici-

nas de la Compañía, Méjico 3280, hasta

dos días antes del señalado para la

Asamblea (Art. 31 de los Estatutos). —
Jerónimo Falcón, Secretario.

e-7 octubre N.° 12.458-V-27 octubre.

CoÍíPAÑlT COMERCIAL ASCENSO-
RES ITALIANOS "STIGLER" Ltda.

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 23 de los Estatutos se cita, a los

señores Accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el día

Lur.es 26 de Octubre de 1931 en las ofi-

cinas de la Compañía, calle San Martín
- 195, a las 15 horas, 30 minutos para tra-

tar la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e Informe del Síndico co-

rrespondientes al Ejercicio cerrado el 30

de Junio de 1931.
2." Elección de dos miembros del Direc

torio de acuerdo al artículo 13 de los Es-

tatutos.

3.° Elección del Síndico y del Síndico

suplente.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea, en unión del Presidente, Secretario

y Síndico.

Advertencia:

Para asistir a la Asamblea, los seño-

res accionistas deebrán depositar sus ac-

ciones en las oficinas de la Compañía,

calle San Martín 195, o un recibo banca-

rio de depósito de las mismas, lo que

podrán hacer hasta tres días antes de]

fijado para la reunión, de acuerdo al ar-

tículo número 25 de los Estatutos.

Buenos Aires, 7 de Octubre de 1931.—

El Directorio.

e-7 octubre N.° 12.540-V-24 octubre.

ESCUELAS LATINO - AMERICANAS
S. A.

Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, para

el día 24 de Octubre, a las 16 horas, en

el local social, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Transformación de la Sociedad

Anónima Escuelas Latino-Americanas en

Sociedad Colectiva.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Art. 11. —• Para poder concurrir a las

asambleas todo accionista deberá depo-

sitar en la Caja de la Sociedad hasta tres

días antes del fijado para las mismas
sus acciones. — El Secretario.

e-7 octubre N.° 12.442-V-24 octubre.

L'ITALIA DEL POPÓLO
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Por disposición del Directorio y de

acuerdo con lo prescripto por los Esta-

tutos Sociales, se convoca a los señores

Accionistas a la XIV Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de

Octubre de 1931, en las oficinas de la

Sociedad, calle Moreno 745, primer piso,

a las 16 horas, para tratar el siguiente,

Orden del día:

\ 1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance, con Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e Informe del Síndico, co-

rrespondientes al XIV Ejercicio, fenecir

So el 31 de Agosto de 1931.

2? Elección de tres Directores titula-

tes por dos años.

3.° Elección de un Director suplente

por dos años.
4." Elección de un Síndico y un Sín-

dico suplente por un año.
5.° Designación de dos Accionistas que

eijr representación de los demás api^bén
Asamblea

Se previenen los señores Accionistas

que de acuerdo al Art. 24 de los Estatu-

tos, para obtener el derecho de entrada

a la Asamblea deben depositar las ac-

ciones, hasta tres días antes de la fecha

fijada para la Asamblea, en las Ofi-

cinas de la Sociedad, Moreno 745.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1931. —
El Directorio.

e-7 octubre N.° 12.541-V-24 octubre.

TRAMWAY A VAPOR DE RAFAELA
Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio, de acuer

do con los artículos 25 y 27 de los es-

tatutos de la sociedad, se convoca a los

señores accionistas a asamblea general

ordinaria para el día Viernes 30 de Oc j

tubrc de 1931, a las 11 horas, en el local

de la Sociedad, sito en el edificio de la

estación Retiro, F. C. C. O, Buenos Ai-

res, a fin de tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance correspondiente al ejercicio ter-

minado el 30 de Junio de 1931.

2.° Elección de tres Directores titula-

res por dos años y uno por un año y cua-

tro suplentes por un año.

3.° Elección de Síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea. —
El Directorio.

Nota, — Los señores accionistas, en

cumplimiento del artículo 29 de los es-

tatutos, se servirán depositar sus accio-

nes con a lo menos doce días de antici-

pación, en la Caja de la Sociedad sita

en el expresado local.

Buenos Aires, Octubre de 1931.

e-7 octubre N.° 12.444-V-24 octubre.

KANDY — SOCIEDAD ANÓNIMA
(Comercial e Industrial)

convocator:

Con arreglo al artículo 31 de los Es-

tatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordina-

ria, para el 30 de Octubre de 1931, a las

17,30 horas, en el local de la Sociedad,

Azopardo 1050, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas y Dictamen del Sín-

dico.

2.° Resolver sobre la distribución de

utilidades.

3.° Elección de un director en reem-

plazo del saliente.

4.°' Elección de Síndicos titular y su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de la asam-

blea, aprueben y firmen el acta.

Nota. — Se previene a los señores ac-

cionistas, que para poder tomar parte

en la Asamblea, deberán depositar sus

acciones en la Caja Social con tres días

de anticipación, o bien presentar con

igual anticipación constancia en forma,

del depósito^ de las mismas acciones en'

un Banco de la República o del Extran-

gero, radicado en el país. — El Directo-

rio.

e-7 octubre N.° 12.545-V-24 octubre.

A. GRIMALDI SOCIEDAD ANONIM/
COMERCIAL

"CASA GRIENSU"
CONVOCATORIA

En conformidad al Artículo 29 y con

cordantes de los Estatutos se convoca a

los señores Accionistas a la Tercera

Asamblea General Ordinaria anual que

tendrá lugar el Sábado 17 de Octubre

de 1931 a las 15 horas, en el local social,

calle Florida 118, Buenos Aires, para

tratar "esta ^
Orden del día:

Consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas y Proyecto de disposición de las

utilidades presentados por el Directorio

con el informe del Síndico.

Elección de cinco Directores titulares

y dos Directores suplentes o sea la to-

talidad del Directorio en lugar de los

que cesan en sus funciones. .¿^^

Elección de Síndico titular y suplente.

Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

De acuerdo con el Artículo 33 de los

Estattuos los señores Accionistas debe-

rán depositar sus acciones con anticipa-

ción de tres días por lo menos al fijado

para la Asamblea.
El Directorio

e25 sept. N.° 12312 vl3 octubre

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES
CIVILES

Sociedad Anónima
Sarmiento N.° 424

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con lo que disponen los

artículos 25 y 26 de los Estatutos,
_

el

Directorio convoca a los señores Accio-

nistas a la Asamblea General Ordina-

ria que deberá celebrarse en el local so-

cial, Sarmiento 424, el día 27 de Octu-

bre, a las 15 horas, para tratar la si-

guiente
Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y demostración de la

Cuenta de Ganaucias y Pérdidas, e In-

forme del Síndico, correspondientes al

Segundo Ejercicio, que terminó el 30 de

Junio ppdo.
2.° Destino de las utilidades, honora-

rios de los Directores y renumeración al

Síndico titular.

3. Fecha de cierre del Ejercicio 1931-

1932.
4.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente, por un año, pudiendo ser

reelectos los salientes.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-

blea.

De acuerdo con el artículo 29 de los

Estatutos, los señores Accionistas, debe-

rán depositar en la Secretaría de la So-

ciedad, sus acciones, con tres días, a lo

menos, de anticipación, al señalado para

la Asamblea.
Buenos Aires, Octubre 5 de 1931. —

El Directorio.

e6 octubre N.° 12533 v23 octubre.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
INMUEBLES

Sociedad Anónima
Sarmiento N.° 875
CONVOCATORIA

*De acuerdo a lo que disponen los

Estatutos sociales, en el artículo 16, se

convoca a los señores Accionistas a la

Novena Asamblea General Ordinaria _que

tendrá bisar en el local social, calle Sar-

miento 875, el día 26 de Octubre del

corriente año, a las 16 horas, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias_ y

Pérdidas, presentados por el Directorio,

y del Informe del Síndico, correspon-

dientes al Noveno Ejercicio, vencido el

30 de Junio de 1931.

2.° Fijación de los honorarios del Sin-

dico, por el ejercicio que se considera.

3.° Elección^de Síndico y Síndico su-

plente, por el Ejercicio 1931-1932.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de esta Asamblea,

Los señores Accionistas, según ^el ar-

tículo 21 de los Estatutos, deberán de-

positar sus acciones, a más tardar, tres

días antes del indicado para la Asam-

blea, en la Caja de la Sociedad, donde

se les entregará un certificado que les

servirá de boleto de entrada.

Buenos Aires, Septiembre lo de 1931.

— El Directorio.

e5 octubre N.° 12521 v26 octubre.

SOCIEDAD DE ESTANCIAS Y DE
INDUSTRIAS ARGENTINAS

LIMITADA
Sociedad Anónima

De acuerdo con el artículo 29 de los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-

cionistas a la Quinta Asamblea^ General

Ordinaria, que tendrá lugar el día 23 del

mes de Octubre, a las 15 horas, en el

local social de la calle San Martín 201,

7.° piso, escritorio 9.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, del

Balance General e Informe del Sindico,

correspondientes al Quinto Ejercicio, fe-

necido el 30 de Junio de 1931.

2.° Elección de dos Directores suplen-

tes, por el término de tres años.
3.° Elección del Síndico titular y su-

plente, por un año.

4.° Nombramiento de dos Accionistas

como escrutadores, para firmar el acta.

Los Accionistas que han de tomar par-

te en las "deliberaciones de la Asamblea,
depositarán sus acciones en la Caja de
la Compañía, tres días antes, por lo me-
nos, al fijado para la reunión. El Direc-

torio podrá admitir en substitución de
las acciones, un certificado de depósito,

otorgado por un Banco a su satisfacción,

establecido en el país o en el extranjero..

Buenos Aires, Octubre 3 de 1931. —
F. Kade, Director - Secretario.

e5 octubre N.° 12522 v22 octubre.

HENRY SIMÓN LIMITED-
Sociedad Anónima de Construcciones,

Ingeniería e Importación

Calle 25 de Mavo 158
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo establecido en el

Art. 12 de los Estatutos, se convoca a
los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el

día 22 de Octubre de 1931, a las 11,30

lloras, en el local social, 25 de Mayo 158r

con el objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de Ja Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, al 30 de Junio de
1931 y Dictamen del Síndico.

2.° Remuneración del Directorio y Sín-

dico.

3.° Elección de tres Directores titula-

res y tres suplentes, por el término de
un año.

4.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

ra aprobar y firmar el acta.

Directorio, aprueben y firmen el acta

de la Asamblea,
Nota: — Se previene a los señorea

Accionistas que, para obtener la boleta

de entrada a la Asamblea, deberán de-

positar sus acciones en las oficinas de

la Sociedad o acreditar su depósito en

algún Banco de la Capital o del extran-

jero, con tres días de anticipación al de

la Asamblea.
Buenos Aires, Octubre 3 de 1931. —

p. Henry Simón Ltd. S. A. : Geo. De-

maine, Director Gerente (interino).

e5 octubre N.° 12524 v22 octubre.

FERROCARRIL TERMINAL
CENTRAL DE BUENOS AIRES

CONVOCATORIA

De acuerdo a lo prevenido en el ar-

tículo 27 de los Estatutos, convócase a

los señores Accionistas para que se re-

únan en Asamblea General Ordinaria el

día 26 de Octubre del corriente año en

el local social, calle Corrientes 4002, a

las 16 horas, para considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, y Balance General del Ejercicio ven-

cido el 30 de Junio de 1931.

2.° Nombramiento de Síndico titular

y un suplente.

3.° Aprobación de las resoluciones adop

tadas por la Asamblea, redacción, lec-

tura y aprobación del acta de la Asam-

blea. : i

Se previene a los señores Accionistas,

que de conformidad a lo que prescribe

el artículo 29 de los Estatutos, para po-

der asistir a la Asamblea, deben depo-

sitar sus acciones en la Caja de la So-

ciedad, cinco días, por lo menos, antes

del fijado para la Asamblea.

Buenos Aires, Septiembre de 1931. —
El Directorio.

e5 octubre N.° 12520 v22 octubre

"LA ITALIA"
Compañía de Seguros Generales

CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con lo dispuesto en el articulo

11 de los Estatutos Sociales, se convoca

a los señores Accionistas a la Asamblea
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General Ordinaria que se celebrará el 2.° Lectura y aprobación de la Memo- se celebrará el día 19 de Octubre de

día 23 de Octubre de 1931, a las 16 ho- ria y Balance, correspondientes al ejer- 1931, a las 11 horas, en el local de la So
Se previene a los señores Accionistas

que, para asistir a la Asamblea, deben,

ras, en las Oficinas de la Compañía, ca-

lle Corrientes ' 550, para tratar la si-

guiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, corres-

pondientes al 43 Ejercicio Social, venci-

do el 30 de Junio de 1931.

«icio terminado el 30 de Junio ppdo.
3.° Elección de los señores que de

acuerdo con las prescripciones reglamen-

tarias, han de ocupar los siguientes car-

gos: f)

Junta Directiva: Presideaitc, por el tér

mino de un año, en reemplazo del titu-

lar don Antonio Bóo; Vicepresidente y
cuatro Vocales, para sustituir a los so-

ciedad, Avenida Presidente Roque Sáenz de acuerdo con el artículo 33 de los Es-

Peña N.° 547 (Primer piso), Capital Fe- tatutos, depositar sus acciones o el cer-

deral, para tratar el siguiente, tincado acreditando su depósito en al-

Orden del día: gún Banco, por lo menos, tres días an-

1.° Presentación de la Memoria anual tes de la fecha fijada para la Asamblea,

y Balance General al 30 do Junio de en la Administración de la Sociedad, ca-

1931. He Victoria N.

2.° Nombramiento de Síndicos. Aires.

3.° Designación de dos accionistas pa-

6/3, 1er. piso, Buenos

El Directorio.

2.° Determinación del número de Di- ñores José Villarín, Manuel Otero, Ani-

rectores que integrarán el—nuevo Direc- ,ceto Troitiño, Saladillo Aramia y Be-

torio y elección de los mismos.
3.° Elección de un Síndico Titular, cu-

ya remuneración fijará la Asamblea, y
de un Síndico suplente.

4.° Designación de dos señores Accio-

nistas presentes para que, conjuntamen-

te con el Presidente y el Secretario del

Directorio, aprueben y firmen el acta de

la Asamblea.
Buenos Aires, Septiembre 18 de 191!

Nota. — Para tener acceso a la Asam-

blea, los ' señores Accionistas, deberán

depositar en la Secretaría sus acciones o

recibos banearios del depósito de las

mismas, con anticipación de tres días por

io menos, al fijado para la reunión de

acuerdo con lo preceptuado en el ar-

tículo 14 de los Estatutos.

e-5 octubre N.° 12.419-V-22 octubre.

CoSÉpaSaTrIGORIFICA ARGE3Ü
TINA DE TIERRA DEL FUEGO

SOCIEDAD ANÓNIMA
CONVOCATORIA

De acuerdo con el Artículo 30 de los

Estatutos, se cita a los señores Accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria que

se verificará el día 13 de Octubre de

1931 a las 11 horas, en el local de la

Sociedad, Avenida Presidente Roque

Sáenz Peña N.° 547 (primer piso), Ca-

pital Federal, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Presentación de la Memoria anual

y Balance

1931.
2.° Renovación del Directorio.

3.° Nombramiento de Síndicos.

4.° Designación de dos accionistas"°pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio

12331 vl3 octubre

nigno Rodríguez, y diez Vocales suplen-

tes.

Consejo de Apelaciones: cinco Conse-

jeros, en sustitución de ios señores Ro-

que Ferreiro, Sixto Cid, Inocencio Ro-

dríguez, José Bermúdez y Francisco Gon
zález.

Comisión Sindical: tres Miembros pa-

ra reemplazar a los señores José Bueia,

Francisco Vidal y Elíseo V. Várela.

Nota : Podrán concurrir únicamente a

esta Asamblea los socios activos y pro-

tectores hasta el número 69.480, inclu-

sive, que tengan más de 18 años de edad

y se hallen al corriente en el pago de

la cuota mensual. Los que reuniendo es-

tas condiciones deseen concurrir deberán

retirar en el local social, todos los días

hábiles, de 8 a 10 y de 18 a 21 horas,

hasta el 13 del corriente inclusive, con el

recibo de Septiembre y Octubre, la tai--

jeta de entrada correspondiente, la cual

es además indispensable para- votar.

Las tarjetas serán expedidas previa

identificación del socio, mediante el

carnet social, cédula de indentidad, li-

ra firmar el acta de la Asamblea. —El

Directorio.

e-3 octubre N.° 12.412-V-17 octubre.

RIO ATUEL LIMITADA, S. A. MINE-
RA E INDUSTRIAL

CONVOCATORIA

De acuerdo con el Art. 16 de los Esta-

tutos, se convoca a los señores Accionis-

tas a una Asamblea General Ordinaria,

que se celebrará el día 21 de Octubre de

1931, a las 11 horas, en el local San
Martín 66, 9.° piso, para tratar la si-

guiente,

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria, > Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y dictamen del Sín-

dico por el ejercicio vencido el 30 de Ju-
nio de 1931.

2.° Aumentar a 7 el número de Direc-

tores, de acuerdo con el Art. 7.° de los

Estatutos.

3.° Elección de 3 Directores.

4.° Nombramiento de Síndico y Síndi-

co suplente.

e3 octubre N.° 12509 v24 octubre.

COMPAÑÍA DE NAVEGACIÓN
SHELL - MEX I

Sociedad Anfmima
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio y de
acuerdo con lo que prescribe el artículo

22 de los Estatutos, se cita a los seño-

res Accionistas para el día 28 de Oc-
tubre próximo, a las 15 horas, en el lo-

cal do la Sociedad, Reconquista N.° 46,
5.° piso, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance, correspondientes al Primer Ejer-

cicio, vencido el 31 de Diciembre próxi-

mo pasado.
2.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

3.° Designación de dos señores Accio-

nistas para firmar el acta de Asamblea.
Buenos Aires, Octubre 3 de 1931. —

El Directorio.

Nota: — Se hace presente a los se-

ñores Accionistas que, para poder tomar
5.° Nombramiento de dos accionistas participación en la Asamblea, se requie

para que aprueben y firmen el acta de re, según el artículo 23 de los Estatutos,

breta de enrolamiento, cédula consular, la Asamblea. sean depositadas sus acciones en las ofi-

pasaporte, registro de conductor, etc., Nota. — Para poder tomar parte en ciñas de la Sociedad, hasta tres días an-
"

tes del fijado para la Asamblea,

e6 octubre N.° 12433 v27 octubre.
etc. Las tarjetas retiradas para la pri-

mera convocatoria, son válidas para la

segunda.

Se previene a los señores socios que

esta Asamblea se constituirá con cual-

quier número que concurra y los aeuer-
Gcneral al 30 de Junio de dog que ge tomen seT&n válidos.

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1931. —
Manuel Otero, presidente. — José Nei-

ra Vidal, secretario.

e3 octubre N.° 12.515 vl3 octubre

e26 scpbre.

CASA BIRK S.

CONVOCATORIA
A.

las Asambleas de la Sociedad los ac-

cionistas deberán depositar sus accio-

nes o un certificado bancario de depó-

sito de las mismas en la oficina de la

Sociedad hasta tres días antes de la fe-

cha de la Asamblea (Art. 18). — El Di-

rectorio.

e-3 octubre N.° 12.407-V-17 octubre.

NOEL Y COMPAÑÍA LIMITADA
Sociedad Argentina de Dulces y Con-

servas
CONVOCATORIA

El Directorio convoca a los señores

Se convoca a los señores Accionistas Accionistas a la Asamblea General Or-

a la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el día 26 de Octubre de 1931

a las 14 y 30 horas, en el escritorio 417

de la Galería Güemes, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria e In-

KROPP & Cía

S. A. Comercial & Financiera
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 35 de los

estatutos sociales y los artículos 361 y

362 del Código de Comercio, se convoca

a los señores Accionistas a la octava

Asamblea General Ordinaria, que ten- lance General al 30 de Junio de 1931.

eirá lu^ar el 31 de Octubre de 1931, a las 2.° Elección de un Director titular, un

16 horas en el local social, Alsina 1142, Director suplente, Síndico y Síndico su-

eon la siguiente píente.

Orden del día :
3.° Designación de dos Accionistas pa-

1.° Lectura v consideración de la Me- ra firmar el acta. *

diñaría que tendrá lugar el día 26 de

Octubre de 1931, a las 11,30 horas, en

el local de la Sociedad, Patricios 1750,

para tratar la siguiente

Orden del día:

Inconsideración ele la Memoria, y Ba-

lance, correspondientes al ejercicio ce-

nsoria, Balance General y de la Cuenta

de Ganancias y Pérdidas correspondien-

tes al octavo ejercicio social, termina-

do el 30 de Junio de 1931.

2.° Elección de un Director Titular,

Vicepresidente por el término de tres

años, por terminación de mandato.

3.° Elección de un Síndico Titular y
un Síndico Suplente por un año.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que juntamente con el Presidente y el

Secretario firmen el

blea.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1931.

— El Directorio.

elO octubre N.° 12496 v28 octubre

forme del Síndico y aprobación del Ba- rrado el 31 de Julio de 1931.
- -- - - - - 2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de ocho Directores titu-

lares y dos suplentes.

4.° Elección de un Síndico titular y
un Síndico suplente.

'

De acuerdo con el artículo 30 de los

Estatutos, para poder tomar parte en

la Asamblea, los señores Accionistas, de-

berán inscribirse y depositar sus accio-

nes o los certificados "en la Caja de la

Sociedad, Patricios 1750, hasta el día

22 de Octubre de 1931, a las 11,30 ho-

ras.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1931. —
El Directorio.

e3 octubre N.° 12511 v24 octubre.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1931.

— El Directorio

e3 octubre N.° 12.516 v21 octubre

Se
para

"S. SEEFELD"
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

convoca a los señores Accionistas

la Segunda Asamblea General Or-

dinaria que se realizará el día 26 de

acta de la Asam- Octubre, a las 16 horas, en el ^escritorio

Avenida Leandro N. Alem N.° 168, 4.°

piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria e In-

forme del Síndico y aprobación del Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, por el Segundo Ejercicio, ce-

ANGKEL VELAZ Y CÍA. LTDA.
Sdad. Anónima Comercial, Ganadera y

Agrícola

Sarmiento N.° 456

Conformé a lo q.ie establece el Art. 7.
a

del acta de constitución social y lo pro-

puesto en los Arts. 16 y 22 de los Esta-

tutos sociales, se convoca a los señores

Accionistas, para la Asamblea General

Extraordinaria que tendrá lugar en el

local de la sociedad, calle Sarmiento nú-

mero 456, el día Sábado 24 de Octubre

del corriente año, a las 16 horas, con el

objeto de dejar constituido el Primer

Directorio, a cuyo efecto deberán consi-

derar y resolver el siguiente

OlJDEN DEL DÍA:

1.° Elección de Presidente, por dos

años.

2.° Fijación del número y elección de

Directores titulares, por dos años.

3.° Elección de tres Directores suplen-

tes, por dos años. ,

4.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente, por un año.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra suscribir con el Presidente y Secre-

tario, el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1931. —
Ángel Vélaz, Presidente ; Leandro Ba-

lerdi, Secretario.

c3 octubre N.° 12417 v21 octubre.

para

CENTRO GALLEGO

ASAMBLEA* GENERAL ORDINARIA rrado al 3Ó_de J£ni
+
°^e 1931

No habiéndose efectuado la Asamblea

"cleneral Ordinaria convocada para el día

30 de Septiembre ppdo., por no haber-

le inscripto el número de asociados, que

determinan los Estatutos, la Junta Di-

rectiva del Centro Gallego, cita por se-

gunda vez a ios señores socios para el

día 14 del corriente mes, a las 21 ho-

ras, en el Teatro Onrubia, Victoria 1398

con objeto de tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura del informe déla Comi-

feión Sindical*

2.° Elección de tres Directores titu-

lares y dos suplentes y de Síndicos, ti-

tular y suplente.

3.° Nombramiento de dos Accionistas

firmar el acta.

El Directorio.

o3 octubre N.° 12414 v21 octubre.

^GANA^ERLALOS LAGOS"
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

BODEGA Y VIÑEDOS "TRIUNVIRA-
TO", S. A.

CONVOCATORIA

Asamblea G»neral Ordinaria

Con arreglo a io dispuesto por los ar-

tículos 20 y 21 de los Estatutos, se con-

el artículo 29 de'los ™ca a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 22 de Octubre de

1931, a las 16 horas, en el local social,

Avenida de Mayo N.° 651, para tratar la

siguiente, :.¡^i

Orden del día:

1.° Memoria y balance correspondien-

tes al ejercicio terminado el 30 de Ju-

nio de 1931.

2.° Elección de tres Directores titula-

res, dos Directores suplentes, y de Sín-

TERMAS DE CACHEUTA
Sociedad Anónima

Victoria 673, 1er. piso — Buenos Aires
CONVOCATORIA

De acuerdo con

Estatutos, se cita a los señores Accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día Lunes 26 de

Octubre de 1931, a las 16 horas, en el

local de la Sociedad, calle Victoria nú-

mero 673, 1er. piso, para tratar la si-

guiente
Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria. Ba-

lance y aplicación de utilidades, correa

pendientes al Decimoctavo Ejercicio, dico titular y suplente

vencido el 30 de Junio^de 1931.

2,° Elección de dos Directores titula-

res y un Director suplente.

3.° Elección del Síndico titular, y del

De acuerdo con el artículo 30 de los Síndico suplente.
< #

Estatutos, se cita á, los señores Accionis- 4.°, Nombramiento de dos Accionistas

tas a Asamblea General Ordinaria, que para firmar el acta de la Asamblea.

3.° Designación de Presidente.

4.° Designación de dos Accionistas por

el Presidente que aprueben y firmen el

acta de la Asamblea.

Buenos Aires, 2 de Octubre de 1931.

— El Secretario.

e-3 octubre W
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compañía inmobiliaria cande-
laria f. DE DÜHAU LTDA.

Sociedad Anónima
ASAMBLEA ORDINARIA

2.
a Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

a 4a Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día Martes 20 de Octu-

bre del corriente año a las once horas,

en el domicilio de la Sociedad, Av. Al-

vear 1693, a fin de tratar la siguiente

ORDEN del día:

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y distribución de los benefi-

cios realizados en el ejercicio vencido el

30 de Junio ppdo.
2.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

3.° Fijación de la remuneración que

corresponde al Síndico.

4.° Resolver sobre lo tratado por el

Directorio según Acta N.° 90.

Nota: Se previene a los señores Ac-

cionistas que de acuerdo con el Art.

25 de los Estatutos, la Asamblea se lle-

vará a cabo con cualquier número de

Accionistas que concurran.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1931. —
Enrique Dubau, presidente.

e3 octubre N.° 12.518 vl9 octubre

soSÍe^ad^aIÍonimT indIStrial
y comercial nicolás mihano-

VICH
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 21 de los

^tatutos sociales y el artículo 347 del

Código de Comercio, se convoca a los se-

ñores accionistas a la asamblea general

ordinaria, que se celebrará el día 26 de

Octubre a las 15 horas, en el local social,

Cangallo 499, 8.° piso, para tratar la si-

guiente,

Orden del día:

i.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance del decimotercero Ejer-

cicio Económico e Informe del Síndico.

2.° Nombramiento de un Director Titu-

lar y un Director suplente.

3.° Nombramiento de un Síndico Titu-

lar y un Síndico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que, para poder concurrir a la asamblea,

deberán depositar previamente en las

oficinas de la sociedad sus acciones o los

certificados bancarios que determina el

artículo 25 de los estauuos sociales.

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1931.

— Ei Secretario.

e-30 septbre. N.° 12.263-V-23 octubre.

eiTavisador MERCANTIL
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

En cumplimiento de lo -dispuesto
v
por

el artículo 347 del C. de C, el Directo-

rio ha resuleto convocar a los señores

accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria para el día 28 del mes de oc-

tubre, a las 15 horas, en el local de la

Sociedad, calle Lavalle 1334, con el ob-

jeto de tratar la siguiente
• Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e Informe del Síndico,

correspondientes al 9.° ejercicio econó-

mico social, cerrado el 30 de Junio de

1931.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección, por terminación de man-
dato, de los Directores actuales, de cin-

co miembros titulares y tres suplentes,

por el término do tres años:

4.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos señores accio-

nistas para que, en representación de

la Asamblea, aprueben y firmen el ac-

ta de la misma.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que de conformidad con el artícu-

lo 14 de los Estatutos,, deberán deposi-

tar sus acciones o certificados del de-

pósito bancario en la Secretaría de esta

Sociedad, hasta tres días antes de la

fecha fijada para" esta Asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1931.

— El Directorio. '

elO octubre N.° 12594 v28 octubre

"SANTA ROSA" ESTANCIAS LTDA.
Sociedad Anónima
...CONVOCATORIA

De conformidad. a lo -que disponen los

Estatutos y por resolución del Directo-

rio, convócase a los señores Accionistas

a la duodécima Asamblea General Ordi-

naria la que tendrá lugar el día 27 de

Octubre del corriente año, a las 15 ho-

ras, en las oficinas de esta Socic-cad,

calle Cangallo -N.° 667, para tratar la

Riguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memori In-

ventario y Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico, correspondientes al duodécimo ejer-

cicio cerrado el 30 de Junio de 1931.

2." Elección de Directores, Síndico y
Síndico suplente.

3.° Fijación de honorarios al Síndico.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea.
Buenos Aires, Octubre 2 de 1931. —

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores Ac-

cionistas que a los efectos de obtener

el boleto de entrada a la Asamblea, de-

berán depositar sus acciones en la Se-

cretaría de la Sociedad, tres' días antes

de la fecha fijada para aquella. Art. 29

de los Estatutos.

c9 octubre N.° 12.582 v27 octubre

S. A. NEOCOR DE PUBLICIDAD
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo' que dispone el artícu-

lo 28 de los. Estatutos Sociales, se con-

voca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria cjue ten-

drá lugar el día- 30 de Octubre de 1931

a las 11 horas, en su local social, calle

Florida 832, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Ratificación de la fecha fijada por

ei Directorio para el cierre del Ejercicio

Económico del año fenecido.

2.° Consideración de la Memoria y

aprobación del Balance, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico, correspondientes al Ejercicio ter-

minado el 31 de Julio de 1931.

3.° Retribución al Directorio y Síndico.

4.° Distribución de las utilidades del

ejercicio.

5.° Fijación, del número y nombramien-

to de Directores titulares.

6.° Nombramiento de dos Directores

suplentes.

7.° Nombramiento de Síndico y suplen-

te de Síndico.

8." Nombramiento de dos Accionistas

para que aprueben y firmen el acto en

representación de la Asamblea.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1931. —

•

.El Directorio.

Nota: De acuerdo con el Artículo 29

de los Estatutos Sociales, para asistir

a la Asamblea los señores Accionistas

deberán depositar sus acciones en la Se-

cretaría de la Sociedad y retirar la tar-

jeta de entrada hasta tres días antes del

fijado par la misma.

e9 octubre N.° 12.482 v27 octubre

FRANCISCO MARZANO E HIJOS
LTDA.

Sociedad Anónima Comercial e Indus-

trial

De conformidad con el artículo 11,

inciso C. de los Estatutos, se invita a

los señores Accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el

día 19 de Octubre de 1931, a las quince

horas, en el local de la Sociedad, calle

25 de Mayo N.° 267, para tratar ia si-

guiente,

Orden del día:

1.° Lectura, consideración de la Me-

moria del Directorio, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres-

pondiente "al 11 Ejercicio voacido el 31

de Julio de 1931.

2.° Designación de Síndico y Síndico

suplente por terminación de mandato.
3.° Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea. — Francisco Marzano, Director

General.

e-29 septbre. N.° 12.246-T-19 octubre..

ÍIEFL.<¿íRIa ARGENTINA DE ACEI-
TEü "PAMPA" ".

CONVOCATORIA
.

De acuerdo con los artículos 24 y 30 de

los Estatutos Sociales, se coavoca a ios

señores Accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el día

26 de Octubre de 1931, a las 1L horas, en

su local social, calle Florida 824, para

tratar ei siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, e informe del señor Síndico,

correspondientes al ejercicio terminado

el 30 de Junio de 1931.

2." Noinbramiento de cinco Dii-ecío-

res.

3.° Nombramiento de Síndico.

4.° Designación de dos Accionistas pa*

ra firmar el acta.

De acuerdo con el Art. 26 de los Es-

tatutos, para asistir a la Asamblea, ios

señores Accionistas deberán depositar

sus acciones en la Caja de la Sociedad,

hasta tres días antes del fijado para la

misma.
Buenos Aires, Septiembre 24 de 1931,

— El Presidente.

e-29 septbre. N.° 12.247-v-lG octubre

COLONIA REAL DEL PADRE
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Por disposición del Directorio, se con-

voca a los señores Accionistas a la Asam-
'blca General Ordinaria que tendrá lugar

el 16 de Octubre de 1931, a las 15
7
30

horas, en ei local social, Sarmiento 643,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, al 30 de Junio ppdo.

y distribución de utilidades.

2.° Elección de tres Directores titula-

res y tres suplentes. Síndico y Síndico

suplente, en reemplazo de los que cesan

en su mandato.
3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Se recuerda a los señores Accionistas

que, para poder asistir a la Asamblea,
deberán depositar sus acciones o el co-

rrespondiente recibo bancario, en la Ca-

ja social, Sarimento 643, de 15 a 17 ho-

ras, hasta tres días antes del fijado pa-

ra la reunión (Art. 27 del Estatuto).

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1931.

— Santiago J. Duhalde, Presidente. —
Pantaleón Fernández, Secretario.

<
f
e29 scpbre. N.° 12346 vl6 octubre.

BANCO EL HOGAR ARGENTINO
CONVOCATORIA .

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce :

lebrará en el local del Banco, Bartolo-

mé Mitre N.° 575, el día 31 del corrien-

te, a las 15 horas.

Orden del día:

1.° Deliberar sobre la Memoria y Ba-

lance General.
2.° Dstribución de utilidades. •

3.° Elección de seis Directores, dos

Síndicos titulares y dos Síndicos suplen-

tes.

4.° Nombramiento de dos Accionistas

para aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea.
Los Accionistas que deseen concurrir,

deberán solicitar la correspondiente tar-

jeta de entrada que otorgará el Gerente,

previa, presentación de los títulos de sus

acciones, hasta tres días antes del seña-

lado en la convocatoria. Los que deben

concurrir en representación de otros Ac-

cionistas, presentarán los correspondien-

tes poderes a la Gerencia.

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1931. —
Manuel A. Pórtela, Director - Secretario.

el.° octubre N.° 12264 vl9 octubre.

COMPAÑÍA TERRITORIAL RIO DE
LA PLATA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De conformidad con el artículo 25 de

los Estatutos de esta Compañía, se con-

voca a los señores Accionistas, a la Oc-

tava Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el 20 de Octubre de 1931,

a las 17 horas, en el domicilio de la So-
.- ciedad, calle Bartolomé "Mitre N.° 558,
para tratar ia siguiente

' Orden del día :

1." Consideración de ia Memoria, Ba-
lance General y Cuenta do Ganancias y
Pérdidas, correspondientes ai octavo ejer

ciclo, vencido el 30 de Junio de 1931.
2.° Elección de tres Directores titu-

lares.

3.° Elección de cuatro Directores" su-
plentes.

4.° Elección del Síndico y su suplente.
5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Para poder tomar parte en la Asam-
blea, los señores Accionistas, deberán
depositar sus acciones, en ia Secretaría
ele la Sociedad, hasta tro:; días antes de
la reunión ele la Asamblea, a fin do ob-
tener el boleto de entrada, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 29 de
los Estatutos.

Buenos Aires, Septiembre de 1931. —

•

Ei Directorio.

el. octubre N.° 12265 vl9 octubre.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE MEJO-
RAS URBANAS
Sociedad -Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con el Art. 31 de los Es-,

tatutos, se convoca a los señores Aceio-
nstas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día 22 de Octubre
de 1931, a las 16 horas, en el local Bmé.
Mitre 5ó0, escritorio 605, para tratar la

siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas y dictamen del Síndico,

por el ejercicio al 30 de Junio dé 1931.
2.° Distribución de utilidades,

3.° Elección de tres Directores titula-

res y dos Directores suplentes.

4.
u Nombramiento de tres miembros ti-

tulares del Comité y suplentes.

5.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

6.° Designación de dos Accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Nota: — Para poder asistir a la Asam-

blea, los Accionistas depositarán con tres

días de anticipación, por lo m^nos, en
la Caja de la Sociedad, sus ?: iones o

el recibo de depósito de las mismas, efec-

tuado en un Banco o en un estableci-

miento comercial.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 193.1.

— El Directorio.

el. octubre N.° 12270 vl9 octubre.

"LA CLARA"
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea Extraordinaria que se ce-

lebrará el 19 de Octubre de 1931, en el

local social, calle Bartolomé Mitre 720,
4.° piso, a las 15 horas, con objeto de

considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Reforma general ele ios Estatutos.
2.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta, en repre-

sentación de la Asamblea.

Se previene a ios señores Accionistas

que, de cuerdo con el artículo 32 de los

Estatutos, para tomar parte en la Asam-
blea, deberán depositar siis acciones has-

ta tres días antes del designado para
la misma.
Buenos Aires, Septiembre de 1931. —

El Directorio.

el. octubre N.° 12275 vl9 octubre.

ESTANCIAS ARGENTINAS UNIDAS
LIMITADA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo al Art. 26 do los Estatu-

tos de esta Sociedad, se convoca a los

señores Accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lagar el día

22 de Octubre de 1931, a las 10 horas,

en el local social calle Tucumán N.° 741,

para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al
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}.° Ejercicio anual, cerrado el 30 de Ju-

aio de 1931.

2.° 'Elección dc*rm Directqr titular.

3.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente..

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea,

Para tener derecho a concurrir y vo- -

tar en la Asamblea, los señores Accio-

nistas, deberán depositar en la Secreta-

ría, de la Sociedad, hasta tres días antes

del fijado para el acto, sus acciones' o

bien raí certificado que acredite que ellas

eg encuentran en ún establecimiento baln-

eario (Art, 34 ele los Estatutos).

El Directorio.

'cl.° octubre N.° 12283 vl9 octubre.

COMPAÑÍA DE TIERRAS.
DEL. OESTE

J
Biné. Mitre 1178

Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas

a la -Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el Miércoles 21 de Octubre

corriente a las 15 (3 p. ni.), en la calle

Bartolomé Mitre 1.178, para tratar la

.siguieses

Oreen del día:

1.° Consideración de la. Memoria, del

Inventario - Balance- y de la Cuenta de

Ganancias y Pérdidas.

2.° Resolver sobre la distribución de

utilidades y honorarios del Directorio y
Síndico.

3.° Elección de dos Directores titula-

res por dos años y de dos Directores su-

plentes por dos años, para reemplazar

a los que cesan en sus cargos; elección

de Síndico y Síndico suplente por un
año.

4.° Nombramiento de dos Accionistas

para firmar el acta de esta- Asamblea.

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1931. —
El Presidente.

Notí>: De acuerdo con el Art. 20 de

los Estatutos, las- acciones deberán de-

positarse en las oficinas de la Compa-
ñía, Bmé. Mitre 1178, tocios los días

hábilqs, hasta, tres días antes de la fe-

cha de la Asamblea, para poder asistir

a ella.

el.° octubre N.° 12284 v21 octubre

BANGO FAMILIAR
San Martín 296

SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo con lo establecido en nues-

tros Estatutos, se convoca a los seño-

res Accionistas a la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el día 23. de

Octubre, en el local Rodríguez Peña 344,

a las 21 y 30 horas, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura, y consideración de la Me-
moria, aprobación del Inventario y Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, corres-

pondientes al, ejercicio vencido el 30 de

Junio ppdo.

2.° Elección de cuatro Directores titu-

bares, en reemplazo de los señores. José

V. Galvalisi, Osvaldo L. Gregorini, Os-

ear Guedes y Samuel Llosa, todos por
terminación de mandato y de tres Di-

rectores sapientes, en reemplazo de los

señores Pascual L. Oliverio, Alfredo. L.

Pignone y Livio Ratto, todos por termi-

nación de mandato y uno, en reemplazo

del Dr." Guillermo Correa (hijo), que pa-

só a ser Director titular. Igualmente ele-

gir Síndico titular y suplente.

3.° Nombramiento de tres Accionistas

para que firmen y aprueben el acta do

la Asamblea,. .

El Directorio.

Noto: — Art. 38: El Accionista que

'descare-; hacerse representar en las Asam-
bleas, deberá- acompañar la tarjeta de

entrada que entregará la Gerencia a. los

Accionistas, que la soliciten con tres días

de anticipación al señalado para la Asam
blea, en cambio del título de acciones que

quedará depositado en el Banco.

é30 g'epW. N.° 12364 vl7 octubre.

COMPAÑÍA AMERICANA DE CONS-
TRUCCIONES Y PAVIMENTOS

Sociedad Anónima
De conformidad con el Art.' 20. de- los

Estatutos de esta .Compañía, se eonvoca

a los señores Accionistas., a la Séptima

Asamblea General: Ordinaria que tendrá

lugar el 22 de Octubre de 1931, a las

15 horas,, en el domicilio de' la Sociedad,

calle San Martín N.° 66 (9.° piso), para,

tratar la siguiente
.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta, de Ganancias y
Pérdidas, al 30 de Junio de 1931.

2.° Nombramiento de Síndico y Sín-

dico suplente.

3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Se advierte a los. Accionistas que para

tomar parte en la Asamblea, es necesa-

rio que depositen sus acciones en la

Secretaría de la Sociedad, hasta tres

días antes del señalado para la Asam-

blea, según lo. establece el: artículo 24

de los Estatutos.

Buenos Aires, Septiembre de 1931. —
El Directorio.

c-28 sepbre. N.° 12238 vl.5 octubre.

LA RAZÓN TABACOS S. A.

1.
a Convocatoria

De acuerdo con el Art. 35 de los Es-

tatutos de la Sociedad, el Directorio de

La Razón,. Tabacos S. A. convoca a los

señores Accionistas a la Asamblea Ge-

neral Extraordinaria que tendrá lugar

el día 15 de Octubre a las 10 horas en

su local, calle Malabia, N.° 452, con el

objeto de resolver sobre la siguiente

Orden del día:

.1.° Resolver sobre la marcha futura de

la Sociedad y reducción, del capital so-

-cial (Art. 354 del C. de Comercio, inc.

1, 3,~ 4, 6. y 7.

2.° Designar dos Accionistas para apro

bar y firmar el acta de la Asamblea.

Art. 29; — Para 'tomar parte en las

Asambleas se requiere que los accionistas

depositen hasta tres días antesdel se-

ñalado para la reunión, en las cajas de

la Sociedad, las acciones o recibos de

cuotas correspondientes, o. un certificado

de tenerlas depositadas en algún Banco

u oficina pública.

El Secretario

e28 sept. N.° 12239 v!5 octubre

"LA ELÉCTRICA DEL NORTE"
!

Sociedad Anónima
Asamblea General Extraordinaria

CONVOCATORIA

Por disposición del Directorio y de

conformidad con lo que determinan los

Estatutos Sociales se convoca a los se-

ñoíes Accionistas a Asamblea General

Extraordinaria para el día 15 de Octubre

del corriente año, a las 11 horas, en el

local de la Administración, Av Roque

Sáenz Peña N.° 680, 6.° piso, pura tra-

tar la siguiente

Orden del día :

1.° Reforma de los artículos 4.°, 17, 22,

24, 28 y 29 de los Estatutos' Sociales,

propuesta por el Directorio.

2.° Designación de la persona encarga-

da de gestionar la aprobación de la re-

forma de los Estatutos, con facultad pa-

ra aceptar las modificaciones que pudie-

ra proponer el Poder Ejecutivo.

3." Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar en representación

de la Asamblea el acta de la misma.
Se previene a. ios señores Accionistas

que, de acuerdo. con el artículo 23 de los

Estatutos para obtener el boleto de en-

trada a la Asamblea, es necesario depo-

sitar las acciones o los certificados que
acrediten la propiedad de las mismr.s,

hasta. tres días antes de ia fecha, fijada

para la Asamblea, en las oficinas de

la SCoeiedad, Av. Roque. Sáenz Peña -nú-

mero- 680, 6.° piso.

Buenos Aires, Septiembre de 1931. —
El Directorio:

e28 sept. N.° 12340 vl5 octubre

ESTANCIA GLENCROSS
Sociedad Anónima Ganadera

CONVOCATORIA .

De acuerdo con el Art. 30 de los Es-

tatutos, se cita a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria, que se

verificará el día 15 de Octubre de 1931,

a las 11 horas, en el local Avenida Pre-

sidente Roque Sáenz Peña N.° 547 (pii-

tner piso), para tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Presentación de la Memoria y Ba-

lance General, al 30 de Junio de 1931.

2.° Nombramiento de Síndicos.
3'.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 25 de 1931.

— El Directorio.

e28 sepbre. N.° 12236. vl5 octubre.

CHACABUCO
Cía. Inmobiliaria y Ganadera,

Sociedad Anónima
Buenos Aires
CONVOCATORIA

De conformidad con el artículo 24 de

los Estatutos, se convoca a los señores

Accionistas a. la. Novena Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el día

16 de Octubre de 1931, a las 11 horas,

en el local; Bartolomé Mitre N.° 559, pri-

mer piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al Noveno
Ejercicio, terminado el 30 de Junio d<3

1931.
2.° Elección de dos Directores titulares

por dos años, en reemplazo de los sa-

lientes,' por terminación de su mandato.

3.° Elección de Síndico j Síndico su-

plente, por un año.

4;° Resolver sobre la, remuneración a

abonar, al Directorio y Síndico, por el

ejercicio vencido y los dos subsiguientes.

5.° Designación, de dos. Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta.

Asamblea.
Conforme, con el artículo 28 de los

Estatutos, para tener representación en

la Asamblea, los señores Accionistas, de-

berán depositar en la Secretaría, de la

Sociedad, sus acciones, o. certificados que

comprueben, el depósito de éstas en al-

gún Banco, hasta tres días antes del fi-

jado, para la Asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1931.

— El Directorio.

e29 sepbre. N.° 12350 vl6 octubre.

COMPAÑÍA PETROLÍFERA ANDINA
S. A,

CONVOCATORIA

De acuerdo con el Art. 10 de los Es-

tatutos, se convoca a los señores Accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

ia que tendrá lugar el día 21 de Octubre

de 1931 a las 11.30 horas, en el local

San Martin 66, 9.° piso, para tratar la

siguiente

Orden, del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance- General y Dictamen del. Sín-

dico por el ejercicio al 30. de, Junio de

1931.
:

2.° Nombramiento, de 3 Directores, ti-

tulares.

3.° Elección de Síndico y Sindico su-

plente.

4.° Designación, de dos Accionistas, pa-

ra que' aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Nota,: A los efectos de asistir a esta

Asamblea los Accionistas deberán depo-

sitar con tres días de anticipación a la

fecha fijada para ia reunión sus accio r .

nes o el recibo de depósito de ellas, en

la tesorería de la Sociedad. (Art. 14 de

ios Estatutos).

Ei Directorio

e30 sept. N.° 12253 v!7 octubre

SOCIEDAD ANÓNIMA MERCADO, '

GIÜDADv DE BUENOS AIRES
. Asamblea. General Ordinaria,

Se convoca a ios señores^ Accionistas,

de la Sociedad. Anónima Mercado, Ciu-

dad de Buenos. Aires, para la Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el

día: Miércoles 28 de Octubre de 1931,

a las 10 horas, en el local social, calle

Mathcu 256, para tratar la siguiente

Orden. del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance General.

2." Distribución de las utilidades.

3.° Adquisición de inmuebles.
4." Elección de tres Directores titu-

lares, tres Directores suplentes,, Síndi-

co y Síndico suplente,

5.° Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta de ia Asamblea.

Se advierte a los señores Accionis-

tas que de acuerdo con los Estatutos,
para poder tomar parte en la Asamblea '

deberán depositar por lo menos con tros

días de anticipación en ia Secretaría ele

la Sociedad las acciones o los cer arica-

dos de depósito de las mismas en los

Bancos. Art. 10.

Por tratarse de primera convocatoria
la Asamblea requiere para constituirse

la presencia de un número de accionis-

tas que represente por lo menos la mi-
tad, del capital suscripto. Art. 17.

El Directorio

elO octubre N.° 12.495 v24 octubre

CHARLES D. FOWLBE & Co. LtdaT
S. A, de Representaciones

CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 25 de los

Estatutos, se convoca a, los señores Ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día 29 de Oc-
tubre de 1931, a. las 16 horas en el local

social, Lavalle 691, para tratar ia si-

guiente,

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General, Cta. de Ganancias
y Pérdidas y Dictamen del Síndico por
el ejercicio terminado el 30 de Junio de
1931.

2.° Nombramiento de 3 Directores Ti-

tulares y 2. Suplentes. ;

,

3.° Elección de. Síndico y Síndico Su-
plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben, y firmen el acta de la

Asamblea.

Nota: Para poder asistir a la Asam-
blea los accionistas depositarán con tres

días de anticipación, por lo menos, en
la Caja de la Sociedad, sus acciones o
el recibo de depósito de las misamsa.

El Directorio

elO octubre N.° 12498 v24 octubre

ENRICO DELL^aTSquXTtDaT^
Sociedad Anón. Industrial y Comercial
Calle Darwin N,° 1154, Buenos Aires

Autorizada por decreto del Superior Go-
bierno Nacional del 2 de Junio de 1906.
Capital autorizado pesos oro sellado

3.600.000, emitido e integrado pesos oro
sellado 1.800.000.

De acuerdo con las disposiciones de
los Estatutos Sociales, se cita a los se-

ñores Accionistas para la Asamblea- Ge-
neral Ordinaria a celebrarse el día 17
de Octubre' de 1931, a las 10 horas, en
el local de la Sociedad, para tratar y
resolver sobre la siguiente

. Orden del día:.

1.° Discusión y aprobación de la Me-
moria, Balance y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas al 30 de Junio de 1931.

2.° Nombramiento de. ios Síndicos y
asignación de los honorarios a los ce-

santes.

3.° Informe del Consejo de Adminis-

tración referente al cumplimiento de las

resoluciones aprobadas por la. Asamblea
General Extraordinaria del 30 de Abril

do 1931.

.4.° Consideraciones, referentes al Ba-

lance y Asamblea General Ordinaria, '-.o-

rrespon dientes al nuevo ejercicio, social.

5.° Nombramiento de dos Accionistas,

para suscribir el acta de la Asamblea.

¿Tota: Para poder asistir a. la Asam-
blea los señores Accionistas por lo me*

nos con tres días de anticipación, ten-

drán que depositar sus acciones en la Ca-

ja Social, calle Darwin N.° 1154, o en

cambio tendrán que justificar de haber

depositado a. los efectos de la Asamblea
sus acciones en el Banco, de. Italia y Río

de la Plata, sea en la Casa Central sea

en alguna de las sucursales que el mis-

mo Banco tiene establecidas en el ex-

terior.

Agustín Carbono, .presidente interino¿

— Pedro De Vido, secretario.

e30 sepbre. N.° 12255 vl7 octubre*
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;
CÍA. PEROLIFERA ARGENTINA

SOLANO, S. A.

Galería Quemes 563|64
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 24 de los Estatutos, el Directorio

convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que

tendrá lugar el día 22 de Octubre de

1931, a las 15 horas, en el local de la

Sociedad, Galería General Güemes, es-

critorios 563 ¡64, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar la reducción del capi-

tal social y la modiifeación de Estatu-

tos que ella pueda significar.

2° Autorizar a una o más personas

para gestionar del Poder Ejecutivo, la

aprobación do dichas reformas.
3.° Designar dos Accionistas para fir-

mar el acta.

Nota: — Para tener derecho a concu-

rrir y votar en las Asambleas Ordinarias

y Extraordinarias, los Accionistas, debe-

rán depositar en la Secretaría de la So-

ciedad, con anticipación no menor de

tres días, al señalado para la Asamblea,

sus acciones o bien un certificado que

acredite que estas se hallan en algiín

establecimiento bancario de reconocida

reputación y contra tal depósito les será

entregado un recibo que servirá de bole-

ta de entrada a la Asamblea, el que ex-

presará el número de votos a que tenga

derecho el portador del mismo (Artícu-

lo 23).

El Directorio.

e30 sepbre. N.° 12353 vl7 octubre.

COMPAÑÍA DE TIERRAS Y HOTE-
LES DE ALTA GRACIA

Se convoca a los señores Accionistas a

asamblea general ordinaria para el Jue-

ves 15 de Octubre próximo, a las 16,30

horas, en el local social, calle 25 de Ma-
yo 101, escritorio 50, para considerar la

siguiente,

Orden del día:

1.° Memoria del Directorio, balance ge-

neral, cuenta de Ganancias y Pérdidas

e informe del Síndico, correspondientes

al ejercicio terminado el 30 de Junio de

1931.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores titula-

res, un suplente, Síndico y Síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que suscriban el acta.

Para poder intervenir en la asamblea,

los señores Accionistas deberán depositar

sus acciones o certificados en la Secre-

taría, con tres días de anticipación por

lo menos (Art. 18 de los Estatutos).

Buenos Aires, 26 de Septiembre de

1931. — El Directorio.

e-24 septbre. N.° 12.194-v-lá octubre.

COMPAÑÍAS de tramways
DE BUENOS AIRES Y QUILMES

CONVOCATORIA "

De conformidad a lo dispuesto en el

Artículo N.° 16 de los Estatutos, se con-

voca a los señores Accionistas de esta

Sociedad a la vigésima séptima Asamblea
General Ordinaria, que se efectuará el

día 28 de Octubre del corriente año, a

Jas 15 horas, en el local de la calle Bra-

sil N.° 731, a los efectos de tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico, correspondientes al vigésimo sép-

timo ejercicio vencido el 30 de Junio
de 193L

2.° Determinación de los honorarios del

Síndico.
3.° Elección de nuevo Directorio.

4.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos señores Accio-

nistas para firmar el acta de esta Asam-
blea.

De acuerdo con el Art. N. 21 de los

Estatutos, los señores Accionistas debe-,

rán depositar en la Caja de la Sociedad

sus acciones, con tres días por lo menos
de anticipación y recibirán en cambio

\m certificado de ' depósito, que les ser-

Tira de boleta de entrada.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1931. —
El Directorio.

e8 octubre N.° 12.459 v28 octubre

GUILLERMO PADILLA LIMITADA
Sociedad Anónima Comercial

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 17 de Octubre de

1931, a las 11,30 horas, en el local de

la Sociedad, Brasil y Azopardo, Bue-

nos Aires, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas y Dictamen del Sín-

dico, por el ejercicio fenecido el 30 de

Junio de 1931.

2.° Elección de cuatro Directores titu-

lares y dos suplentes, de acuerdo con el

Art. 11 de los Estatutos.
3.° Elección de x Síndico y Síndico su-

plente, de acuerdo con el Art. 22 dé' los

Estatutos.
4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Nota: — Se previene a los señores

Accionistas que, de acuerdo con el Ar-

tículo 15 de los Estatutos,- para tener

derecho a asistir a esta Asamblea, de-

berán depositar sus acciones, en las ofi-

cinas de la Sociedad, con tres días de

anticipación, por lo menos, de la fecha

de la Asamblea.

r El Directorio.

e28 sepbre. N.° 12335 vl3 octubre.

TERRITORIAL, RURAL Y MERCAN-
TIL SUD, AMERICANA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 24 de los Estatutos, se convoca

a los señores Accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 27 de Oc-

tubre de 1931. a las quince horas, en el

local de la Sociedad, calle Bartolomé

Mitre N.° 853, con el objeto de tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres-

pondientes al Décimo Ejercicio, termina-

do el 30 de Junio de 1931.
2° Elección de un Director titular y

un Director suplente, por dos años.

3.° Fijación de los honorarios del Sín-

dico.

4.° Elección del Síndico y Síndico su-

plente, por un año.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1931. —
El Directorio.,

e6 octubre N.° 12429 v23 octubre.

"ESTANCIAS USPALLATA"

Limitada, Sociedad Anónima Ganadera y
Comercial

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GE-
NERAL ORDINARIA

Por disposición del Directorio y de

acuerdo a los Estatutos Sociales, se con-

voca a los señores Accionistas a la 11.
a

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día Viernes 30 de Octubre pró-

ximo, a las 12 horas, en el local de la

calle Bartolomé Mitre N.° 559, 1er. piso

.para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Presentación y consideración de la

Memoria y Balance General correspon-

diente al ejercicio terminado el 30 de

Junio ppdo., para su aprobación.
2.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente por un año.
3.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta.

Nota. — De acuerdo al Art. 29 de los

Estatutos Sociales) los señores Accionis-

tas deberán depositar sus títulos o el

certificado de depósito de los mismos, en

la Secretaría del Directorio de la So-

ciedad, callé Sarmiento 443 (5.° piso),

con tres días de anticipación por lo me-
nos, para poder concurrir ala Asam-
blea. -— El Directorio.

c-8 octubre N.° l£471-v-2'6 octubre.

UNITAS, COMPAÑÍA FINANCIERA
ARGENTINA, SOC. ANÓN.

_ -NVOCATORIA

De acuerdo con los artículos 17 y 19

de los Estatutos, se convoca a los seño-

res Accionistas a Asamblea General Or-
dinaria, para el Sábado 31 de . Octubre
de 1931, a las quince horas, quince mi-
nutos, en el Salón de Actos de la So-
ciedad, calle Bernardo de Irigoyen N.°

330, primer piso, con el objeto de tratar

la siguiente

Orden del día :

1.° — Consideración de la Memoria,
Balance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas al 30 de Junio de 1931.
2.° — Distribución de las Utilidades.
3.° — Elección de un Director Titular.

4.° — Elección de dos Directores Su-
plentes y Síndico Titular y Suplente.

5.° — Designación de dos Accionistas
para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
Buenos Aires, Octubre 9 de 1931. —

El Directorio.

elO octubre N.° 12.600 v28 octubre

'

'ULTRAMAR'

'

SOCIEDAD ANÓNIMA
DE IMPORTACIÓN

CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 35 de los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-
cionistas a ia séptima Asamblea Gene-
ral Ordinaria que tendrá lugar el día

28 de 'Octubre próximo, a las 17.15 ho-

ras, en el local social de la calle Paseo
Colón número 482, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° — Consideración de la Memoria,
del Balance General c Informe del Sín-

dico, correspondientes al séptimo ejerci-

cio vencido el 30 de Junio de 1931.
2° — Elección del Síndico titular y

suplente por un año.
3.° — Liquidación de la Sociedad y

nombramiento del o de los liquidadores,

fijando sus poderes.
4.° — Nombramiento de dos accionis-

tas para, firmar el acta.

Se previene a los señores Accionistas

que, de acuerdó con el articulo 28 de los

estatutos, para poder asistir a la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones en

la caja de la Sociedad tres días antes,

por lo menos, del fijado para la Asam-
blea .

Buenos Aires, Octubre 10 de 1931.-—

E. Waetgc, presidente.

elO octubre N.° 12.612 v28 octubre

COMPAÑÍA ARGENTINA DE QUE-
BRACHO, MARCA FORMOSA

SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria

Cumpliendo con lo preceptuado por el

Artículo 18 de nuestros Estatutos, el

Directorio convoca a los señores Accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que deberá celebrarse en su, local social,

San Martín N.° 154, 4.° piso,-: Galería

Güemes, Edificio Sn.pervielle, el día 28

de Octubre de 1931 a las 16 horas, pa-

ra tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, corres-

pondientes al 4.° Ejercicio vencido el 30

de Junio de 1931.

2.° Aplicación de las utilidades.

3.° Elección de cinco Directores por el

período de 2 años, en reemplazo de los

señores Edmundo Bandow, Genesio Pe-
razzo, Armando Muller, Ramiro -Jouan

y Enrique Martinent, que terminan su

mandato.
4.° Elección de Síndico titular y su-

plente, por un año, en reemplazo de los

señores Andrés Roneo y doctor Serafín
Ghilardi, que terminan su período.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea y el Registro de Asistencia.

Los señores Accionistas deben tener
en cuenta que para concurrir a la Asam-
blea deberán depositar en la Caja de la

Sociedad sus acciones o los certificados

de depósito de ]::.s mismas, hasta tres:

días antes del fijado para la reunión,

de acuerdo con el articulo, 20 de los Es-

tatutos en vigor.

Buenos Aires, Octubre de* 1931. '— ES
Directorio.

e6 octubre N.' 12.538 v23 octubre

POLDER PRIESLAND ',

Sociedad Anónima de índicamente
Buenos Aires, 25 de Mayo 143, esor.-392'

CONVOCATORIA

De acuerdo con el Art. 8.° de los Es-
tatutos, se convoca a los señores Accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día 23 de Octubre
de 1931, a las 17 horas, en el salón de
sesiones de la Sociedad, calle 25 de Ma-
yo 145, escritorio 302, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración del Balance y Cuca-*

ta de Ganancias y Pérdidas. *

2.° Elección del Presidente y 2 Voca-
les, por dos años.

3.° Nombramiento del Síndico tituíaí

y Síndico suplente, por un nuevo año.
4.° Designación de- dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Nota: — Se recuerda a los señores

Accionistas que, deben depositar sus ac-

ciones en la gerencia de la Sociedad, coa
dos días de anticipación, por lo menos,
del fijado para la Asamblea, de acuerdo
con el Art. 9.° de los Estatutos.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1931. —

*

El Gerente.

e6 octubre N.° 12527 v23 octubre,

SOCIEDAD ANÓNIMA PAPELERÍA,
LIBRERÍA E IMPRENTA

ARGENTINA
CASA JACOBO PEUSER LIMITADA

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el Ar-
tículo 19 de los Estatutos se convoca
a los señores Accionistas para la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar en su local social, calle San Mar-
tín 200, el día 28 de Octubre de 1931,
a las 16.30 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del Sinó-

dico correspondientes al 13° ejercicio so-

cial, vencido el 30 de Junio próximo.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un Director por el tér-

mino de tres años, en reemplazo del se-

ñor don Vicente Criado Pérez, que ter-*

mina su mandato.
4.° Elección de un Director por el tér-

mino de un año, en reemplazo del señor
don Fritz Knaak, que falleció.

5.° Elección de Síndicos, titular y su*
píente, que cesan en sus funciones.

6.° Designación de dos señores Accio-
nistas para que conjuntamente con los

Directores y Síndico, firmen el acta de
la Asamblea. .,

'

Nota: Se recuerda a los señores Ac-
cionistas que para poder asistir a la
Asamblea, deberán depositar en la Se-
cretaría de la Sociedad sus acciones o
un certificado de depósito de las mismas
expedido por un Banco caracterizado,
por lo menos tres días antes del fijado
para la reunión.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1931,— El Directorio. ,'
'.

.

e6 octubre N.° 12.424 v28 octubre '

TERRITORIAL, RURAL Y MERCAN-
TIL SUD AMERICANA

Sociedad Anónima
i

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por, eí
artículo 26 de los Estatutos, se convoca
a los señores Accionistas a una Asam-
blea General Extraordinaria, para el día
27 de Octubre de 1931, a las quince y,

media horas, en el' local de la Sociedad'*
calle Bartolomé Mitre N.° 853, con el
objeto de tratar la siguiente

Orden del día :

'

1.° Reducción del capital realizado déj

la Sociedad.
2.° Designación de dos Accionistas pa-í

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1931. —*

El Directorio.

e6. octubre N.° 12531 v23 octubrfe
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v SOCOLAD ANÓNIMA
£QMPAffIA «ESTERAL DE ACEITES

Convoeatoria

De acuerdo <5©n lo dispuesto por el

Artículo 23 do l*s Estatutos, se • con-

voca a los señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el día 28

«de Octubre de 1931, a las 15 y 30 horas,

en el local Garay N.° 50, para tratar la

siguiente

¡5
Orden del día

:

'' 1.° Lectura, consideración y aproba-

ción del Balance General, correspondien-

te al Ejercicio terminado el 30 de Junio

Se 1931, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

'das, Dictamen del Síndico e Informe del

Directorio sobre la marcha de la Socie-

dad,.

2.° Elección de cuatro Directores titu-

lares, por el término de tres años, en

reemplazo, de los Directores: señor Gui-

llermo, Padilla ; señor Agustín Melián

;

Señor Cornelio Vivanco y señor Emma-
miel de. Sieyes, que terminan su man-
dato.

3." Elección de un Síndico titular y
Síndico suplente, para el Ejercicio 1931]

1932.

.4.° Designación de un Secretario y de

dos Accionistas para que firmen el acta

de la Asamblea.
Nota: De acuerdo con el Artículo 26

de los Estatutos, los Accionistas debe-

rán depositar sus acciones en la Secre-

taría de. la Sociedad, a fin de obtener

el boleto ¡de entrada.

El Balance, Dictamen del Síndico e

Informe, del Directorio, se encuentran a

disposición de los señores Accionistas en

«el local. social.

, i

••'".'
.. El Directorio

il e6 octubre N.° 12.427 v23 octubre

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E
INDUSTRIAL L. D. MEYER Y CÍA.

¡

LTDA.
!

. ..
. . CONVOCATORIA

,: De conformidad con lo dispuesto en el

¡artículo 23 de los Estatutos, se convoca

a los señores Accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, para el día Martes 20

de Octubre, de 1931, a las quince horas,

ien el local calle Paseo Colón N.° 317, con

¡el objeto de tratar el siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la. Memoria, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres-

pondiente al ejercicio terminado el 30 de

Junio
,
de 1931.

2.°
' Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

3.° Designación de dos accionistas para

¡aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

Nota.— De acuerdo con el artículo 26

'de los Estatutos, los señores accionistas

'deberán depositar sus acciones en la ofi-

cina de la Sociedad hasta tres días an-

tes de la fecha fijada para la Asam-
blea.

Buenos Aires, 2 de Octubre de 1931.

—

El Presidente.

i e-2 octubre N.° 12.287-V-20 octubre.

depositar sus acciones o un certificado dor prendario quien podrá delegar esta

de las mismas, en la Caja Social por lo facultad por medio de un poder firmado

menos tres días antes de la Asamblea.— al dueño o a cualquier otro accionista".

El Directorio. El Gerente.

e-2 octubre N.° 12.291-V-20 octubre. e-2 octubre N.° 12.396-V-20 octubre.

BRUZONE DRABBLE LIMITADA
Comercial y Ganadera Sociedad Anó-

nima
De acuerdo con el artículo 13 de los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar en su local Libertad

145, el día 23 de Octubre a las 18 ho-

ras, para tratar lo siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General correspondiente

al segundo Ejercicio.

2.° Nombramiento de Síndico Titular

y Síndico suplente.

3.° Designación de la Comisión Revi-

sora de Cuentas.

Nota. — Se recuerda a los señores Ac-

cionistas que de acuerdo con el artículo

16 de los Estatutos, para poder tomar

parte en las deliberaciones de la Asam-
blea se requiere haya depositado sus ac-

ciones o el certificado del depósito en

un Banco, en la Caja de la Sociedad, tres

días antes del designado para la reunión.

— Horacio N. Bruzone, Secretario.

e-2 octubre N.° 12.388-V-20 octubre.

COMPAÑÍA GENERAL DE TNMUE-
)

' BLES
1 Sociedad Anónima

i Con arreglo a los Estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lugar

el 23 de Octubre de 1931, a las once ho-

ras, en él local de la Sociedad, Avenida

Roque Sáénz Peña 943, escritorio 54,

Buenos Aires, para tratar la siguiente,

Orden del día:

^ 1.° Lectura y consideración de la Me-
fcnoria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del Síndi-

co, correspondiente al ejercicio fenecido

fel 30 de Septiembre de 1931.

2.° Nombramiento de dos directores

tupientes por un año.

3.° Nombramiento de Síndico Titular y
SSuplente.

\
4." Designación de dos- accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Dé acuerdo con el artículo 19 de los

Estatutos, para tener derecho de asistir

¡t la Asamblea, los accionistas deberán

EMPLEADOS DE BANCO '

Sociedad Anónima de Crédito y Mutua-

.¡ lidad

CONVOCATORIA
;

De acuerdo con el Art. 35 del Estatu-

to, se convoca a los Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 17 de Octubre de 1931, a las

diez y ocho horas, en el local social, ca-

lle Bartolomé Mitre N.° 314, escritorios

4 y 5, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura, aprobación o modificación

del Balance General?* Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas y Memoria, correspon-

dientes al 19.° Ejercicio social, fenecido

el 30 de Junio de 1931.

2.° Elección de tres Directores, por el

término de tres años, y de un Director

por el término de un año.

3.° Elección de Síndicos, titular y su-

plente.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que en unión del Presidente y Secre-

tario, firmen el acta de la Asamblea.

—

El Directorio.

e-2 octubre N.° 12.391-V-16 octubre.

"EXPLOTADORA DE LAS TERMAS
VILLAVICENCIO
Sociedad Anónima

Sarmiento 458. — Buenos Aires

Se convoca a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 24 del corriente mes de

Octubre a las once horas en el local Sar-

miento 458, para tratar el siguiente,

Qrden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Ganancias y
Pérdidas y distribución de utilidades co-

rrespondientes al octavo ejercicio.

2.° Elección de Presidente y cuatro Di-

rectores Titulares por dos años por ter-

minación de mandato; un Director titu-

lar por un año por fallecimiento del' se-

ñor José Joaquín Unánue; dos Directo-

res suplentes por terminación de man-

dato, por dos años, dos por renuncia, por

un año, y Síndico titular y suplente.

3.° Designación de dos señores Accio-

nistas para que en unión del señor Pre-

sidente y del señor Secretario de la

Asamblea firmen el acta de la misma. —
El Gerente.

Se recuerda a los señores Accionistas

el artículo 20 de los Estatutos que dice:

"Sólo tendrán voz y voto en las

Asambleas los accionistas que depositen

sus acciones o los recibos bancarios de

depósito de acciones en custodia, en la

Gerencia de la Sociedad antes del '
ter-

cer día hábil de aquel destinado a la ce-

lebración de la junta. La representación

de las acciones dadas en prenda o cau-

ción o el voto correspondiente a éstas

los ejercitará exclusivamente el acree-

EHLERT - NASH MOTORS

Sociedad Anónima de Automóviles
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 22 de los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-
cionistas a Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el Jueves 22.de Octubre
de 1931, a las 14 horas, en el local, calle

Reconquista N.° 314 (3er. piso), para
tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Perdidas
al 30. de Junio de 1931.

2.° Elección de dos Directores suplen-

tes.

3.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
De acuerdo con el Art. 24 de los Es-

tatutos, los certificados de acciones de-

berán ser depositados en los escritorios

de los señores Leng, Roberts y Cía., ca-

lle Reconquista N.° 314, hasta tres días

antes de la fecha fijada para la Asam-
blea. — El Presidente.

__
e-2 octubre N.°12.502

:
v-20 octubre.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
SERVICIOS PÚBLICOS

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con Art. 31 de los Es-

tatutos, se convoca a los señores Accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 22 de Octubre
de 1931 a las 15 horas en el local Bmé.
Mitre 559, escritorio 605, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas y Dictamen del Síndico

por el ejercicio al 30 de Junio de 1931.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres Directores titula-

res y dos Directores suplentes/
4.° Nombramiento de tres Miembros

titulares del Comité y suplentes.

5.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

6.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.*
Nota : Para poder asistir a la Asam-

blea los Accionistas depositarán con tres

días de anticipación, por lo menos, en

la Caja de la Sociedad sus acciones o

el recibo de depósito de las mismas, ef««-

tuado en un Banco o en un establecimien-

to comercial.

El Directorio

el.° octubre N.° 12371 vl9 octubre

BANCO DEL FORO ARGENTINO
Sociedad Anónima Financiera de Crédi-

to, Previsión y Construcciones
CONVOCATORIA

Habiendo sido designado juez en lo

Civil el doctor Francisco D. Quesada,

Síndico titular del Banco del Poro Ar-

gentino, quien en razón de considerar

incompatibles ambos cargos, ha hecho

renuncia de la citada sindicatura, y en-

contrándose también vacante el cargo de

Síndico suplente, por renuncia del señor

Juan Manuel Anabia Elejalde, el Direc-

torio resuelve : Convocar a los señores

Accionistas del Banco del Foro Argen-

tino, a la Asamblea General Extraordi-

naria que se celebrará el día 13 de Octu-

bre de 1931 a las 15 horas, en la sede

social en esta capital, calle Corrientes

esquina Uruguay, a efectos de tratar la

siguiente .

"

Orden del día:

1.° Elección de Síndicos titular y su-

plente para completar el período a ven-

cer el 31 de Diciembre de 1931.

2.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta en representación de

la Asamblea.
El Presidente

el." octubre N.° 12379 vl3 octubre

COMPAÑÍA PROVEEDORA
DE FORRAJES, S. A.

CONVOCATORIA

Según lo dispuesto en los artículos 28

y 29 de los Estatutos, se convoca a los

señores Accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se efectuará en las

oficinas de esta Compañía, calle Zava-
leta 425, el día 15 de Octubre a las 17
horas, a objeto de tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Estado Demostrativo de
la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, y
proyecto de distribución de utilidades,

correspondientes al sexto ejercicio, fe-

necido el 31 de Agosto próximo pasado.
2.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente para el nuevo ejercicio

anual.

3.° Designar dos Accionistas para acep
tar y firmar el acta de la Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores Accio-

nistas que de acuerdo con lo dispuesto
en el Art. 35 de los Estatutos, deberán
depositar sus acciones en el escritorio

de esta Compañía hasta tres días antes
del señalado para la Asamblea.

El Director Gerente
el. octubre N.° 12381 vl5 octubre

SolilEDlSrcT^^
"PROGRESO" LTDA.
Segunda Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los ar-

tículos 40 y 41 de-' los Estatutos Socia-
les, se convoca a los señores Accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,
que se celebrará el día 22 de Octubre de
1931, a las 18 horas en el local de la

calle Paso 429, para tratar la siguiente

Orden-

del día:

1.° — Acta anterior.

2° —
- Memoria del Presidente y apro-

bación del Balance General al 31 de Ju-
lio de 1931.

3.° — Nombrar dos Accionistas para
firmar el acta.

4.° — Elecciones de: 1 Presidente, X
Vicepresidente, 1 Tesorero, 1 Pro-Secre-
tario, 6 Vocales, 1 Síndico (por seis me-
ses), 1 Síndico Suplente y 4 Vocales Su-
plentes.

. 5.° — Proyecto de un fondo de rescate.
6.° — Varios. -

Abraham Pascar, Secretario.

elO octubre N.° 12.603 v22 octubre

EXPOSICIONES INTERNACIONALES
SOC. ANÓN.

_ CONVOCATORIA ¡

De acuerdo con lo resuelto por el Di-

rectorio de esta Sociedad, se convoca a
los señores Accionistas a la Asamblea
General Extraordinaria que tendrá lu-

gar el día 16 de Octubre de 1931, a las

16 horas, en la sala de* sesiones de la

calle Bartolomé Mitre N.° 559, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:
1.° Disolución anticipada de la Socie-

dad.
2° Liquidación de la misma por la

Comisión Directiva, por virtud de lo dis-

puesto en el Art. 34 de los Estatutos y
el Art. 371 del Código de Comercio.

3.° Nombramiento de diez accionistas

para poder constituir, el tribunal de arbi-

tros del modo establecido en el Art. 33
de los Estatutos.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Las boletas de entrada se expedirán

en. las oficinas del Secretario, Bartolomé
Mitre 559, hasta tres días antes del fi-

jado para la Asamblea de las 14.30 has-

ta las 16.30 horas.

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1931.

— El Secretario.

e25 sept. N.° 12306 vl6 octubre

SOCIEDAD ANÓNIMA REFINERÍA
DE AZÚCAR DE BUENOS AIRES

1.
a Convocatoria

De conformidad a lo dispuesto por el

Art. 29 del Estatuto, convócase a los

señores Accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el 29
de Octubre corriente a las 12 horas, e»

el local calle Carlos Pellegrini 385, 7*

piso, departamento B., a fin de eonsk

derar la siguiente ,.j
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Ordtvnt bel día
:'""

1.° Consideración de la Memoria
Anual, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas del ejercicio ter-

minado el 30 de Junio de .
1931. Infor-

me del Síndico..

2.° Renovación del Directorio por ce-

sación de un Director titular que se

sorteará y un Director suplente.

3.° Designación de Síndicos titular y
suplente.

4.° Fijación de la retribución a ios Sín-

dicos salientes.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Se previene a los señores Accionistas

que deberán depositar sus acciones bas-

ta dos días antes al designado para la

celebración de la Asamblea retirando el

boleto de entrada a la misma. (Art. 34

del Estatuto).

Buenos Aires, Octubre de 1931. —
El Directorio.

c-9 octubre N.° 12.581 v27 octubre

S. A, TRANSPORTES
REGIONALES ARGENTINOS

Asamblea General Ordinaria

Por disposición del Directorio se com-

voca a los señores Accionistas a la Asam
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el 30 de Octubre a las 16 horas, en
la calle Cangallo "N.° 564, primer piso,

'para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Inventario y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas por el ejercicio terminado el

30 de Junio de 1931, e informe del Sín-

dico.

2_.° Elección de tres Directores.
3.'° Elección de un Director suplente.
4.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente. ;

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar él acta.

Se previene a los señores Accionistas

que para tomar parte en la Asamblea

OlíDElí DEL DÍA:
""'

' ; '"' ORDEN DEL DÍA

:

OeDEIst DEL DÍA :

1.° Lectura y aprobación de la Me- 1.° Lectura, consideración y aproba- 1.° Consideración de la Memoria, B
moría del Directorio, Balance General y eión del Balance y Memoria así como' lance General y Cuenta de Ganancias
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres- del informe del Síndico correspondiera- Pérdidas, correspondientes al 25° eje

pendientes al octavo ejercicio, cerrado el tes ai ejercicio fenecido el 31 de Mayo cieio de la Sociedad, cómo asimismo le

30 de Junio de 1931. ' .1931.
2.° Lectura del Dictamen del Síndico, 2.° Designación del Síndico titular y

Síndico suplente.
3.'° Designación de dos Accionistas pa-

usive Presidente . . v ra firmar conjuntamente con el Presi-

3.° Elección de siete Directores, en

reemplazo de los actuales que terminan

sus mandatos, inc

Vicepresidente.
4.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

5.° Designación de dos Accionistas "ca-

ra aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea.
Buenos Aires, Octubre 7 de .1931. —

El Directorio.

e8 octubre N.° 12.564 v26 octubre

De

tatuí

eioni

que
1931

lomé

deberán depositar sus acciones. o certifi-

cados bancarios de depósito a la orden
de la .'Sociedad, en la Caja de la misma,
calle Cangallo 564. primer piso, todos los

días hábiles basta tres antes del fijado

para la reunión.

La Asamblea se celebrará -•
íon"'im nú-

mero de Accionistas que represente la

mitad del total del- capital suscripto.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1931. —
El Secretario.

- e9 octubre N.° 12.481 v27 octubre

BOLEY, SOCIEDAD ANÓNIMA
INTRODUCTORA

CONVOCATORIA '

CONSTRUCTORA DE CAMINOS
"EIMGITE" SGC. ANÓN.

CONVOCATORIA
'

acuerdo con el Art. 21 de los Es-

os, se convoca a los señores Ac-
stas a Asamblea General Ordinaria,

tendrá lugar el -31 de. Octubre de

a las 10 horas, en el local Barto-

Mitrc 476, para tratar la siguiente

'OüDEN DEL DÍA:

1.°—Lectura y aprobación de la Me-
moria y Bataneo del Cuarto Ejercicio.

2.° — Elección ele tres Directores ti-

tulares, por término de mandato; '"un Di-

rector titular, por mi año, por falleci-

miento, 'v cinco suplentes por un año.

3.° — Elección de Síndico y Sindico

suplente. ,

'

'

4.° — Designación ¿le dos Accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea. -

Nota: Para poder asistir ala Asam-
blea, los Accionistas deberán depositar

sus acciones o recibo bancario en las Ofi-

cinas de la Sociedad, hasta tres días

antes de la Asamblea, para obtener la

boleta de entrada que determinará el

número de votc-í que le corresponda.

El Directorio

elO oeí abre N.° 12.702 v28 octubre

dente y el señor Inspector de Justicia el

acta ele la Asamblea.
Los Accionistas que quieran tomar

parte en la Asamblea, deberán depositar

sus acciones con tres días por lo menos'
de anticipación ol fijado para la reunión
en las Oficinas de la Sociedad, sirviendo

el recibo del depósito de las acciones

como entrada a la Asamblea.
Buenos Aires, Septiembre de 1931. —

-

El Directorio.

e26 sept. N.° 12.333 vl7 octubre

tura del Informe del señor Síndico.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos Directores 'ti tul;

res por tres años, dos Directores suple;

tes por un año, un Síndico, titular y o

Síndico suplente para el próximo eje:

cieio.

4." Designación de dos Accionistas p£
ra aprobar y firmar el acta de la Asan
blea.

De conformidad a lo dispuesto por c

Artículo 9 de los Estatutos, los señore
Accionistas deberán depositar sus aceic

nes o el certificado de depósito de u¡

Banco con el número ele los títulos, ei

la Administración de la Sociedad, cali

Bulncs 2250, hasta tres días antes de h
Asamblea.
Buenos Aires, Septiembre 8 de 1931 —

Dr. Juan R. Galarza, secretario.

e23 rpt. \T 12185 vl4 octubre

sud a: JA TEEEESTSE Y-MA-

De

cervecería -del norte
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA.

conformidad

JOAQUÍN A. RODRIGUES ARIAS
LTDA. -

S, A. .Industrial y Comercia]
_ CONVOCATORIA

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 25 de los Estatutos, se convoca a
los. señores Accionistas- a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 17 dé. Octubre próximo, a las 15 y tv^Í^
i ¡o i

'

i v- i • -i n ^ ,. Ji-statu
12 horas, en el local social, calle Cali- „_Tmnn ir-nr . , . . COUVOC
forma 1/85, para tratar lo siguiente, Ti¿p.i™

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General y distribución
de utilidades, correspondientes al 8.°

ejercicio- cerrado el 30 de Junio ppdo.
2.° Elección de tres Directores titu-

lares y un Director suplente, Síndico ti-

tular y Síndico suplente. Además un Di-
rector suplente por un año en reempla-
zo del señor Héctor Gallino.. fallecido
recientemente.

3." Dcsignáeimi. de. dos señores Accio-
nistas para aprobar y firmar el acta de
la Asamblea.

Para concurrir, al acto los señores. Ac-
cionistas deberán depositar sus acciones
en la Caja" de la Sociedad, con tres días
de anticipación a la fecha indicada para ra que aprueben y firmen, el acta de" la

RITIMA
Compañía Nacional de Seguros Geno-

rales
CONVOCATORIA

En cumplimiento a lo dispuesto por los

tos de la Compañía, el Directorio¡

a a los Señores Accionistas a la

Décima Tercera Asamblea "Ordinaria que
se celebrará el día 14 de Octubre de. 193.1

a las quince horas, en su local social d
Avenida Presidente Roque Sáenz Peña
N.° 530, 3er. piso, para considerar la. si-

guiente,

Orden del día:
1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General y Cuenta de Ganancias y Pér-
didas, correspondiente al 13. Ejercicio ce-

rrado el 30 de Junio ppdo.
2.° Elección de seis Directores Titula-

res por el término de dos años, que ter-

minan su mandato.
3.° Elección de un Director suplente.
4.° Elección de Síndicos; titular y su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

la misma
.
Buenos Aires, 7 de Septiembre

lo dispuesto por 1931. — El Presidente.
de

los Estatutos de. la Sociedad, se cita a

los señores Accionistas -a la décimalio-

véna Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 16 de Octubre de

1931, a las 15 horas, en el local de. la ca-

lle Cangallo 66Y.

'Orden del día :

L° Consideración del Informe del Dí-

e-26 septbre. N.° 12.228-V-14 octbre.

'ANÍBAL LEVI
Sociedad Anónima de Intercambio'

.Comercial

Por resolución -del Directorio se con
los señores Ace

De acuerdo con el artículo 40 de los rectorio, Balance, Cuenta de Ganancias Asamblea General Extraordin
stas a

Estatutos Sociales, y 347 del Código de

Comercio, se convoca a los señores Accio-
nistas a la tercera Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el día 27

de Octubre de 1931, en el local social,

de la calle Alsina N.° 743, a las 15 ho-

ras, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación ele la Memo-

ria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias 'y Pérdidas, e Informe del Sín-

dico, correspondientes al tercer ejerci-

cio social cerrado el 30 de Junio de
1931."

2.° Elección dé" dos Directores y un Estatutos, los
Presidente.

.3.° Elección de' un Síndico titular y
un Síndico suplente y fijación de los

honorarios al primero.
4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que juntamente con el Presidente y
el Secretario firmen el acta de la Asam-
blea.

El Directorio

e9 octubre Ñ.° 12.487 v27 octubre

a las 16 hoi

la

ria que se

Octubre de 1931,_

en el local calle Barto-
lomé Mitre N.° 5G2, (2.° piso, Ese. 28-29) •

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-
ción de la memoria, balance 'general v

y Pérdidas y Dictamen del Síndico, _co- efectuará el día 30 de
rrespondientes al decimonoveno ejercicio

vencido el 30 de Junio de 1931.

2.° Elección de nuevo Directorio, pu-

diendo ser reelectos los Directores sa-

lientes.

3.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente, pudiendo ser reelectos los salien-

tes.

4.° Determinación de los Honorarios

del Síndico pon' el ejercicio vencido.

5:° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de esta Asamblea.
De acuerdo con el Artículo 20 de los

eñores Accionistas de-

berán depositar en la Caja de la Socie-

dad, sus acciones o certificados dé depó-

sito en Bancos, con tres días de antici-

pación por lo menos y recibirán en cam-
bio un certificado 'de depósito o recibo

que les servirá de boleto de- currada.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 3931.
— El Directorio.

e24 sept. rL° 12.199 v!5 octubre

Pérdic

xll

tas eorres-

íaclo el 31

cuenca, ae ganancias y
pondientes al ejercicio

de Diciembre de" 1930.

2.° Designación de dos "accionistas pa-

ra aprobar y firmar xl acta de acuerdo
al artículo 27 de los estatutos.

Nota Se recuerda a los accionistas la

disposición del. artículo 21 de las Esta-

tutos en cuanto se refieren al depósi-

to.: de acciones con tres días de antici-

pación a la fecha.de la Asamblea, para
tener derecho de participar de la mis-

ma.

El Directorio

12709 v2S octubre1-0 oc X.'

HUGO STINNES Lda.
Sociedad Anón. Comercial e Industrial

Buenos Aires
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el artículo 20 de los Esta-

tutos,' se convoca a Tos señores Acc'io-

electeicxbadenxel hogar
-peotoss. a;

véjenos ab^s
-CONVOeATOa.a^: *

Dando ^cumpliafiiento a.lo'dispüest'o en

%us Estatutos^,yse 6onvqea^a ''fes.' wfíores
Accionistas a la primera. Asamblea Ge-

.

BlEZ, FABEÍCA DE
BEBIDAS SIN ALCOHOL.

' Sociedad Anónima
Bulnes'22ñ'0 ' Buenos Aires

Convocatoria a

Asamblea General Ordinaria

Por olisposieión del Directorio, se con-

voca a los señores- Accionistas a celebrar
iiistas a la Asamblea General Ordinaria nerab Ordinaria que tendrá lugar el día .,..., ...... „ . .. ... .

n
_ > ., .

que tendrá lugar el día : 30 de Octubre Wde Octubre ; de 1931-a las 16 ^orasr^8^ ? '- - Ordinaria^ el día 14

de 1931 a las diez y siete horas, en el en el local 'de la Sociedad, Avenida de
^Octubre próximo a las 17 horas en

local de la Sociedad, calle 25 de Mayo Mayo 869, Capital Federal, par» *~tar g>cal de ^estra Fabrica, calle Bulnes

N.° 340, para tratar la siguiente la siguiente A ,

^^ *>ara tratar Ia ^guíente

Asamblea.
Nota. — (Artículo 42 de. los Estatu-

tos). — Se previene a los señores accio-

nistas que para tener acceso al local, de-

berán depositar sus acciones o el recibo
del depósito bancario en ia Secertaría de
la Compañía, hasta tres días antes del

señalado para la Asamblea, previa en-

trega que se hará de una boleta de en-
trada, en la que se consignará el núme-
ro de votos qne corresponde.

La Memoria y Balance estarán a la

disposición de los señores accionistas en
la Secretaría de la Compañí-a desde el

10 de Octubre de 1931. — El Directorio.

e-23 septbre. N.° 12.178-V-14 octubre.

Sociedad Anónima Comercial
convocatoria

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará, el día 30 de Octubre de
1931, a las 14.30 horas, en.su local so-

cial, calle Cangallo 466, para tratar la

siguiente

OlíDEN LEL DÍA ; . .

:
1/ Lectura y aprobación do la Memo-

ria, y Balance General, correspondien-

tes al tercer ejercicio, terminado el 30
de Septiembre de 1931.

2.° Elección de tres Directores en reem
plazo de los que terminan su mandato,
de acuerdo ai Artículo 11 de nuestros
Estatutos.

3.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente por un año.

4." Designación de dos señores Accio-

nistas para firmar el acta de la Asam-
blea.

De acuerda a- lo dispuesto en ,el Art.

21 de los Estatutos, para concurrir a la

Asamblea los señores Accionistas debe-

rán depositar en la Secretaría de i-a "So-

ciedad sus aeeion.es ;o certificados tk
-depósito bancario de ollas, por lo rrie-

nos tres días antes de la Asamblea.
El Vicepresidente

e8 oetubre N.° 12.463 v26 octubre i
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.: LEVI HERMANOS
S. A. Financiera, Industrial, Comercial

y de Representaciones

Por resolución del Directorio se con-

voca a íbs señores accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria que se efec-

tuará el día.'29 de Octubre de 1931, a

Orden del día :

1.° Elección de utt Director titular en

reemplazo de uno fallecido y dos Direc-

tores titulares para completar el núme-
ro del Directorio según el ^artículo 8 de

los Estatutos.

2.° Designación de dos Accionistas pa-

las 16 "horas en el local social, calle ra que juntamente con el Presidente en

Leandro N. Alern N.° 621, para tratar ejercicio aprueben y firmen el acta de

la siguiente
^

ia Asambiéa.

Orden del día: Los señores Accionistas deberán pre-

1.° Memoria explicativa sobre la fal- sentar sus acciones o un certificado de

ta de operaciones sociales durante el depósito hasta tres días antes de la

año 1930. Asamblea para obtener el boleto de en-

2.° Elección de Directores, Síndico ti- trada y que determinará el número de

tular y suplente. - votos que les corresponda.

3.° Designación de dos accionistas pa- Buenos Aires,- Octubre 7 'de 1931. —
El Secretario.

e9 octubre N.° 12.586 v21 octubre
ra aprobar y firmar el acta

Nota: Se recuerda a los accionistas

la disposición del artículo 39 de los Es-

tatutos en cnanto -se refiere al depósi-

to de acciones con tres días de anticipa-

ción a la Asamblea, para tener derecho

de participar en la misma.
El Directorio

EMPRESA ELÉCTRICA 9 DE JULIO
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

„ De conformidad con lo que establecen

e10 octubre N." 12610 v28 octubre los Estatutos sociales, convocamos a los

A .^.^^,~~~~. v~«~~~»
: señores Accionistas a la Decimoctava

BANCO COMERCIAL ARGENTINO Asamblea General Ordinaria, que. tendrá

De aouerdo'eon los artículos 11 y 12 Jugar el día 30 de Octubre comente a

de los Estatutos, el Directorio, convoca las 11,30 horas, en e local de la So-
'

- - - - cicdad, Avda. Roque Saenz Pena N. 6aQ,

6.° piso, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General con Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al 18 Ejercicio, concluido el 30 de Ju-

nio do 1931, con Informe del Síndico.

Elección de dos Directores titula-

plen-

a la Asamblea General Ordinaria a ce

lebrarse en el local del Banco, calle Re-

conquista 146 al 150, el día 21 de Octu-

bre de 1931, a las 17 horas, con la si-

guiente,
,

• Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, balance general, cuenta de ga-

nancias' y perdidas y proyecto de distri-
. _,

bución de las utilidades correspondientes res, por^ dos anos y un Direcor su

al ejercicio vencido el 30 de Junio de te por igual termino

1931, e informe del Síndico. * Elección de Sindico titular y Siu-

2: Elección de 2 Directores Por tres dico suplente.
A

• •
'

años y 1 Director por dos años; un Sin- 4.
c Designaron de dos Accionista.? pa

dico y un Síndico suplente por un año ra que, en representación de los demás,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, del

Balance General e Informe del Síndico

correspondiente al séptimo ejercicio ven-

cido el 30 de Junio de 1931.
2° Elección de un Director por el tér-

mino de 3 años por haber terminado su

mandato un Director según los artícu-

los 16 y 18 de los estatutos.

.3.° Elección del Síndico titular y su-

plente por un año.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta.

Se previene a los señores Accionistas

que, de acuerdo con el artículo 28 de

los estatutos, para poder asistir a la

Asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en la caja de la Sociedad tres días

antes por lo menos, del fijado para la

Asamblea.
Buenos Aires, Octubre 10 de 1931. —

E. Waetge, presidente.

e.10 octubre N.° 12711 v28 octubre

SOCIEDAD FORESTAL DE PUERTO
GUARANÍ

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Con arreglo a los Estatutos, se con-

voca a los señores Accionistas a la

Orden del día;

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes al ejer-

cicio vencido el 30 de junio de 1931.

2." Elección de cuatro Directores titu-

lares por dos años, en reemplazo de los

señores A. E. Boadle, J. F. Macadam,
B. Stuart

. y A. Withington, que termi-

nan su mandato, pudiendo, sin embargo
ser reelectos.

3.° Elección de tres Directores suplen-

tes por un año. >

4.° Elección de Síndico y fijación de

sus honorarios y elección de Síndico su>

píente. - "s;(

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de esta

Asamblea.
Nota: Se previene a los señores Ac-

cionistas que de acuerdo con lo dispues->

to en el artículo 16 de los estatutos so-

ciales, la Asamblea quedará constituida

y resolverá válidamente con el número
de Accionistas presentes, media hora

después de la señalada.

Buenos Aires, Septiembree 18 de 1931.

— El Secretario.

elO oct. N.'° 12.598 v27 oct.

CALZADO ARGENTINO "JUNCAL"
Asamblea' General Ordinaria que tendrá Compañía .Gene^ d^Calzado (S. A)

lugar el día 29 de Octubre de 1931, a

las. 14. 30 horas, en el local social, calle

Chacabuco número 457, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° — Lectura y consideración de la

Memoria, : Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdida e Informe del Sín-

dico, correspondientes al ejercicio termi- lance General- y Cuenta de Ganancias y
nado el 30 de Junio de 1931. Pérdidas, correspondientes al sexto ejer-

2.° _ Elección de dos Directores ti- cicio, terminado el 30 de Jumo de 1931.

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el Viernes 30 del corriente, a

las 15 horas, en su local calle Rivadavia

N.° 2535, para tratar la siguiente

•

; .
.
Orden del día :

r

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

en reemplazo de los que terminaron su

mandato. -
*

3.° Nombramiento de dos accionistas

prueben y firmen el acta de esta Asam-
blea.

Sa previene a los señores Accionistas

para que en nombre de la Asamblea sus- que, de conformidad con loque determí

criban el acta de la misma. ^ el articulo 24 de los Estatutos,, pa-

Se recuerda a los señores accionistas va obtener el boleto de entrada a la

lo diepuestopor el artículo 15 de los Es- Asamblea, es necesario^ depositar las ac-

tatutos que manda depositar las aceio- oiones o los certificados que acrediten

nes en las Cajas' del Banco o acreditar la propiedad de las mismas, hasta tres

su depósito en otros Bancos hasta tres días antes del fijado para la Asamblea,

días antes, del fijado para la convoca- en las oñcinas_de la Sociedad, Avda. Ro-

toria, a fin de poder tomar parte en la que Saenz Pena N 680, 6. piso.

Asambiéa Buenos Aires, Octubre ce 19ol. — El

Buenos "Aires, 2 de Octubre de 1931. Directorio. „ -
01 l>7 , , o- Gaspar VCoxnille, Presidente. - Jorge e9 octubre>° 12491 v27 octubre.

Casares, Director-Secretario.

e-3 octubre N.° 12.413-V-21 octubre.

tulares por. tres años,, un Síndico .titular

y un Síndico suplente, por un año.- ...

Para tener representación en la Asam-
blea, los señores Accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Caja de la

Sociedad, calle Chacabuco número 457,

hasta tres días antes de la fecha fijada

para la Asamblea (Art. 33 de los Esta-

tutos) .

elO octubre N.
c

LA FEDERAL ARGENTINA
Cía. de Seguros (S. A.)

Maipú 427 :

:: CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el Art.

28 de los Estatutos el Directorio convoca

los señores Accionistas a la Asambleaa .—
General Extraordinaria que tendrá lu

gar el dia 30 de Octubre de 1931 a las x - ^e^ura y wnsiueiauíunuc i» ¿^
14 horas, en el local de la Sociedad, ca- moriaj Balance General y Cuenta de Ga
lie Maipú 427; para tratar lo siguiente nancias y Pérdidas del 17° Ejercicio ter

SOCIEDAD ANÓNIMA MERCANTIL
Y PASTORIL WATSON, GOR-

DONIZ & Cía. Ltda.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de octubre de 1931, a las 15 ho-

ras, en su local,: calle Cangallo, 328, ter-

cer piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-

CIA. ARGENTINA DE MOTORES
DEUTZ OTTO LEGITIMO S. A.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por

el Artículo 32 de los Estatutos, .el Di-

rectorio* convoca a- los señores Accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que deberá celebrarse el día 2 de No-

viembre de 1931, a, las ,11 horas y 45

minutos, en la Sala de Reuniones del

Banco Alemán Transatlántico, calle

Bartolomé Mitre 401, para tratar la si-

guiente, ...
•-",• Orden del- día: .

1.° Designación de - dos Accionistas

para suscribir el Acta de la Asamblea.
2.° Consideración de la Memoria, Ba

2° Elección de cuatro Directores titu-

lares, por dos años.

3.° Elección de dos Directores suplen-

tes, por un año.
' 4.° Elección de Síndico y suplente, por

un año.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que, conjuntamente con el Presidente,

aprueben y firmen el acta de la.Asam-

El Presidente blea. . .;_,,.
12.705 v29 octubre Se previene a los señores Accionistas

que, para concurrir a la Asamblea, de-

berán depositar sus acciones en la Ca-

ja de la Sociedad, con tres días, por lo

menos, de anticipación al fijado para

la Asamblea.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1931. —
El Directorio.

elO octubre N.° 12713 v28 octubre.

LICITACIONES
__—«—_^_ .

Ministerio del Interior

Orden del día

1.° Considerar la modificación de Es-

tatutos de la Cía.

2.° Autorizar a una o más personas pa-

ra gestionar del P. E. la aprobación de

dichas reformas.
v . - El Presidente

Nota^: Hasta tres días antes del, se-

ñalado para la Asamblea,, los Accionis

nancias y Pérdidas del 17° Ejercicio ter-

minado el 30 de Junio de 1931.

2.° Elección de dos Directores titula-

res y de un suplente. -
-.-

'

3.° Elección de Síndico y suplente.

4.° Designación de dos Accionistas,- que

en representación de la Asamblea deben

suscribir el acta respectiva.
J Para tener representación en la Asam-

blea, los señorea Accionistas deberán de-

TERRITORIOS NACIONALES

Llámase a licitación privada por el

lance anual yTíoyecto "de distribución término de (10) diez días, a contar del

flp-.ntilidfl.dfia. sometido a su considera- 5 del corriente mes, para la provisión
de utilidades, sometido a su consid

ción por el Directorio.

3.° Elección de tres Vocales suplen-

tes por un año. :

4.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente, por un año. '""'"'."'

Se recuerda a los señores Accionis

de: .
•- .,

1.600 uniformes de paño compuestos do

;.:* breeelí, chaquetilla^ gorra.

2.697 capotes/Cpn esclavina *

1.426 capotes sin esclavina.

Con destino,a la Policía de los= Terri-

tas depositaran sus acciones en la Se- p^tar sus acciones -en la Caja de
:
la

cretaxía dé : la Cía. para obtener la bo- soeie¿ad
?
por lo menos tres días antes

leta de entraba para las Asambleas Or- ¿ e \a feeha fijada para la Asamblea.
,• _ •_ ... .™„^„„.;k„^_ A„f qa A«

Buenag Aires, Octubre 5 de 1931. —
El Presidente.

e8 octubre N.° 12.464 v26 octubre

tas que, de acuerdo al Artículo 36 de torios Nacional, de acuerdo a lo estába-

los Estatutos, deberán depositar sus ac- cido en el pliego de condiciones que esta

clones en los Bancos Alemán Trans- a disposición de los interesados, en la

atlántico o Germánico de la. América Oficina, de Territorios Nacionales, Cerri-

del Sud o en las Oficinas de la, Socie- to W 67, donde se presentarau y abri-

dinarias ó ¡Extraordinarias. Art. 33 de

los Estatiítos. — El Directorio.

e9 octübre'N;9 12.485 v27 octubre

SOCIEDAD ANÓNIMA DE; EXPOR-
TACIÓN F. MUHLENBERG Ltda.

CONVOCATORIA •

De acuerdo con, el artículo 35> de los

COMPAÑÍA "SWIPT -' --'-

:
: -INTERNACIONAL

S©€ieda^!; Anónima Comercial
'

1; .;;v -12,
aí;Cpnvc>cateria-. ..-''. ,:-,,;

.
. /

ABamfeleá.General Extraordinaria: i

No h^bi^ndose celebrado la. Asamblea .
- ,. ._ .

General Extraordinaria convocada para estatutos, se convoca a los senpres Ac-

el día 7 iie Octubre; íde 1931, por íaita cionistas a la séptima Asamblea Gene-

de cniórmii scw convoca -nuevamente pa- ral Ordinaria que tendrá .lugaiv el día 1

ra el díaÍ22 de Octubre de 1931, a las 28 de Octubre, a; las 17,30 horas, en el

16 horaden el local 25; -de Mayo 193, local social de la calle Paseo Colon nti-

pora 4ratur la siguiente mero 482, para Iratar la siguiente

dad, por lo menos con tres días. de: an-

ticipación al fijado pai-a la reunión.

Guenos Aires, Octubre^ de 1931.—

-

El Directorio.

c-10 octubre N.° 12.712 v-31 octubre

SOCIEDAD ANÓNIMA •'.><-:.

EURLINGHAN CLUB;
CONVOCATORIA

•• Se convoca a los señores : Accionistas :a

la. Asamblea* General Or<liriária' que- se

verificará el; día martes . 27 de octubre

rá,n las propuestas^ el día 15 del corrien-

te, a las 15 horas,, en presencia de los

interesados rque concurran.

;Buenos Aires, Octubre 1.° de.1931.'—

Eduardo Elordi, Jefe de Territorios Na-

cionales.

v!5 octubre.

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS

Llámase a licitación pública por <•:

término de treinta • días, a contar der.<^

dol
de 1931, a las^lG horas, en el local .de la el^de-. Octubre, para la: ejecución

cíhe fi¿micnt¿- 348, oficina N.» 12, 2.» ,eryieiq,de transporte de corresponden

piso, Capital Federal, para tratar y re- da entre \üla Dolores y

solver la skuicnte (
Dto

-
'•*)•

San
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Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del 7° Dis-

trito. San Luis. — Osvaldo Tóresano

Almeida, Jefe interino de la Dirección

de Correos.

v-14 noviembre

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días a contar desde

el 23 de Septiembre para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia entre Pozo del Tigre y Kilóme-

tro 642.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurir a la Cabecera del 33° Dis-

trito (Resistencia).

Ramón R. Tula, Jefe de la Dirección

de Correos.

v28 octubre

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar desde

el 9 de Octubre, para la ejecución del

servicio de transporte de corresponden-

cia entre la oficina de Correos de Co-

modoro Rivadavia (Dio. 23.°) y Yaci-

mientos Petrolíferos, estación ferrovia-

ria y playa locales.

Por ei pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del 23.'°

Distrito. Comodoro Rivadavia. — Os-

valdo Tóresano Almeida, Jefe interino

de la Dirección de Correos.

v-14 noviembre

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar desde

el 19 de Septiembre para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia en Vedia.

Por el pliego de condiciones y "demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 3.°, Mercedes (B.)

Ramón R. Tula, Jefe de la Dirección

General de Correos.
v24 octubre

-Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar desde

el 19 de Septiembre para la ejecución

del servicio de transporte se correspon-

dencia en General Alvear y entre Ge-

neral Alvear a Colonia Alvear (Dto. 38).

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del 38° Dis-

trito, San Rafael.

Ramón R. Tula, Jefe de la Dirección

General de Correos.

v24 octubre

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar desde

el 19 de Septiembre para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia en Mendoza.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurir a la Cabecera del 8.° Dis-

trito Mendoza.
Ramón R. Tula, Jefe de la Dirección

General de Correos.

v24 octubre

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a eontar desde

el 19 de Septiembre para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia entre Montes, de Oca y Las Ro-

sas, ,Distrito 4.°

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurir a la Cabecera del 4.° Dis-

trito, Rosario.

Ramón R. Tula, Jefe de la Dirección

General de Correos.

v24 octubre

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar; desde

el 19 de Septiembre para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia entre las oficinas de la Cabece-
ra del Distrito 4.°, Rosario y las estacio-

nes y Puerto locales.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del 4.° Dis-

trito, Rosario.

Ramón R. Tula, Jefe de la Dirección

de Correos.

v24 octubre

, Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar desde

el 9 de Octubre, para la ejecución del

servicio de transporte de corresponden-

cia, recolección de la que se deposita

en los buzones y distribución de enco-

miendas a domicilio en la ciudad de Tu-

cumán (Dto. 16.°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del 16.°

Distrito. Tucuman. — Osvaldo Tóresano

Almeida, Jefe interino de la Dirección

de Correos.

v-14 noviembre

Llamase a licitación pública para el

2 de Noviembre de 1931, a las 16 horas,

para acordar la concesión, para utilizar

con fines de propaganda comercial, ex-

posición de artículos de industria nacio-

nal ,etc, las vitrinas existentes en el

Hall de Extranjeros, del Palacio de Co-

rreos y Telégrafos.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente en. el acto de la

licitación, en el Despacho de la Comi-

sión de Compras, 5.° piso, Sarmiento y
Av. Bouchard.

Por el detalle y pliego de condicio-

nes, ocurrir de 12 a 18 horas los días

hábiles y de 9 a 12 horas los Sábados,

a la Oficina de Compras de Correos y

Telégrafos, Leandro N. Alem y Sarmien-

to, 2." piso.

Buenos Aires, Septiembre de 1931. —

-

Carlos H. SaJ, Oficial Mayor de Correos

y Telégrafos.

v2 novore.

Expte. 811-D. 12°

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar desde

el 22 de Septiembre para la ejecución

del servicio de recolección de la corres-

pondencia que se deposita en los buzones

y distribución de encomiendas a domici-

lio en la ciudad de Paraná (Distrito 12°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos ocurrir a

Ramón R. Tula, Jefe de la Dirección

de Correos.

v27 octubre

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar desde

el 5 de Octubre, para la ejecución del

servicio de transporte de corresponden-

cia en Nueve de Julio (Dto. 3.°).

Por el pliego de condiciones, y demás'

datos, ocurrir a la Cabecera del Ser. Dis-

trito (Mercedes (B).

Osvaldo Tóresano Almeida, Jefe In-

terino de la Dirección de Correos.

v9 novbre.

Expte. 3624-D. 3.°

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar desde

el 5 de Octubre para la ejecución del

Servicio de transporte de corresponden-

cia en Junín (B.)

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del tercer

Distrito (Mercedes) B.

Osvaldo Tóresano Almeida, Jefe inte-

rino de la Dirección de Correos.

v9 novbre.

Expediente 22435 D|32°

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar desda

el 21 de Septiembre, para la ejeeucióa

del servicio de transporte de correspon-

dencia en Curuzú - Cuatiá (Distrito .32).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a Ramón R. Tula, Jefe

de la Dirección de Correos.

v26 octubre.

Llámase a. licitación pública para el 3

de Noviembre de 1931, a las 16 horas,

para la provisión de Uniformes de Pa-

ño para la estación de invierno, con des-

tino al personal uniformado de la Re-

partición.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente en el acto de la

licitación en el Despacho de la Comisión

de Compra s,\. Palacio de Correps y Te-

légrafos, 5.° piso, Sarmiento y Avenida

Bouchard.
Por el detalle y pliego de condiciones,

ocurrir de 12 a .18 horas los días hábiles

y de 9 a 12 horas los sábados, a la Ofi-

cina de Compras de Correos y Telégra-

fos, Leandro N. Alem y Sarmiento, 2.°

Piso. . , .;_, j ^..^..^^

Buenos Aires, Septiembre . . de 1931.

—Carlos H. Sal, Oficial Mayor de Co-

rreos y Telégrafos.

,

'

.

v-3 noviembre.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de treinta días, a contar desde el

3 de Octubre para la ejecución del ser-

vicio de transporte de correspondencia

en Quequén (Distrito 27),

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del 27 Dis-

trito Mar del Plata.. — Osvaldo Tóre-

sano Almeida, Jefe Interino Dción de

Correos. .

v-7 noviembre.

Expediente 1627 D-10.°

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar desde

el 5 de Octubre, para la ejecución del

servicio de transporte de corresponden-

cia y distribución de encomiendas a do-

micilio, en Santiago del Estero (Distri-

to 10.°).

Por el pliego- de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del 10.° Dis-

trito (Santiago del Estero)

.

Osvaldo Tóresano Almeida, Jefe In-

terino de la T^víifíñón ^ Correos.

v9 novbre.

Expte. 1089 D. 24°

Llámase a licitación pública par el

término de treinta días, a contar desde

el 7 de Octubre para la ejecución del ser-

vicio de transporte de correspondencia en

Puerto Deseado (Dto. 24°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del 24° Dis-

trito (Río Gallegos).

Osvaldo Tóresano Almeida, Jefe inte-

rino de la Dirección de Correos.

vl2 no*bre.

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar desde

el 6 de Octubre, para la ejecución del

servicio de transporte de corresponden-

cia entre Resistencia y Barranqueras
(Dto. 33).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del 33 Dis-

trito, Resistencia (Chaco). — Osvaldo

Tóresano Almeida, Jefe Interino de la

Dción de Correos.

v-10 noviembre.

Llámase a licitación pública por e]

termino de treinta días, a eontar desde

el 6 cíe Octubre, para la ejecución del

servicio de transporte de corresponden-

cia entre San Francisco a la estación

ferroviaria local y a Plaza San Fran-
cisco (Dto. 29), y distribución de enco-

miendas a domicilio.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del 29.° Dis-

trito, San Francisco (CBA). — Osvaldo
Tóresano Almeida, Jefe Interino de la

Dción. de Correos.

v-10 noviembre.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de treinta días, a contar desde el

22 de Septiembre, para la ejecución de]

servicio de transporte de corresponden-

cia entre San Rafael, Malargüe y El

Sosneado (Distrito 38).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del 38.° Dis-

trito San Rafael. — Ramón R. Tula, Je-

fe Dción. de Correos.

v-28 octubre

Expediente 924 D-ll.°

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar desde

el 5 de Octubre, para la ejecución del

servicio de transporte de corresponden-

cia local, recolección de la que -se depo-

sita en los buzones, atención de las es-

tafetas Río Cuarto Norte y Pueblo Al-

berdi, y distribución de. encomiendas a

domicilio en la Ciudad de Río Cuarto
(Dto. 11.°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del 11.° Dis-

trito (Río Cuarto).

Osvaldo Tóresano Almeida, Jefe In-

terino de la Dirección de Correos.

v9 novbre. -

Expte. 25.605 D. 33°

Llámase a licitación pública por el

término, de treinta días, a contar desde
el 7 de Octubre para la ejecución del ser-

vicio de transporte de correspondencia

en Las Palmas.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del 33° Dis-

trito (Resistencia).

Osvaldo Tóresano Almeida, Jefe inte-

rino de la Dirección de Correos.

vl2 novbre.

Expediente 21132 D¡31°

Llámase a licitación pública por el

ícxraino de treinta días, a contar desde
el 21 de Septiembre, para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia en Rufino, recolección de la que
se deposita en -_"5s buzones y distribución

de encomiendas a domicilio en dicha Ciu-

dad.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del 31 Dis-

trito (Rufino).

Ramón R. Tula, Jefe de la Dirección

¿le Correos.

v26 octubre.

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar desde

el 21 de Septiembre, para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia entre Andalgalá y Santa María
(Distrito 19).

. Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a Ramón R. Tula, Jefe

de la Dirección de Correos.

v26 octubre.

Expte. 11.809 S. 929.

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar desde

el 7 de Octubre, para la ejecución del

servicio de transporte de correspondencia

entre Teién, Escuela 58 y Colonia Emi-
lio Mitre (Distrito 25

a
).

"

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del 25° Dis-

trito (Santa Rosa, P. Central').

Osvaldo Tóresano Almeida, "Jefe inte-

rino de la Dirección de Correos.

v!2 novbre.

Llámase a licitación pública por e!

término de treinta días, a contar desde

el 22 de Septiembre, para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia entre Villa
1 San Justo y Estación

Caseros.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del 14.° Dis-

trito, Concepción del Uruguay. — R**món
R. Tula, Jefe Dción. de Correos.

v-28 octubre.

Ministerio de Relaciones
Exteriores y Cuitd

e

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
LA CAPITAL

Llámase a licitación príblica para el

día 27 de Octubre próximo a las 15.30

para el transporte de petróleo a granel

con destino a los establecimientos ubi-

cados fuera de la Capital. Informes:
Oficina Técnica, Reconquista 269.

La Tesorera
v27 octubre

Llámase a licitación pública para el

día 27 de Octubre próximo a las 16, pa-
ra la provisión de pan al Hospital Na-
cional de Alienadas, Brandzen 2570,' du-

rante el término de dos meses, a contar

desde el primero de Noviembre del co-

rriente año. Informes: Sección Provee-

durías, Reconquista 269.

Las Inspectoras

v27 octubre

Llámase a licitación pública para el

día 27 de Octubre próximo a las 15.30

para la provisión de 63.200 kilos de ha-

rina de trigo para elaborar pan "000"
y 33.200 kilos de harina de trigo para
elaborar ."00". Informes Sección Pro-*

veedurías, Reconquista 269.

Las Inspectoras

v27 octubre [



Pt^feaJ^iWWi^tW^^ -?i~V'ig.;:;;-y •
^--..v.-í V.* ™y, i -.f j,-.-y.'*.&.,% •;

•
. . ^ ¡^ .v^- Tr

'BOEffKff'.ibffi^

^misterio és fe; errtií

contaduría general
de'la nación

Llámase a licitación pública .por el

término do (3-0). treinta días." a partir

de la fecha cío. la primera, publicación

del presente para la provisión de libros,

impresos, útiles de escritorio, muebles,

maquillas de escribir y calcular y úti-

les do limpieza,' que necesitará la Con-

taduría General de 1« Nación para el

año 1932, de conformidad con el pliego

de condiciones, que se entregará en la

Oficina de Economato, de dicha Repar-

tición (Victoria 271).

Las propuestas, deberán ser presenta-

das do acuerdo a lo establecido en el

precitado pliego, y serán abiertas el

día 6 de Noviembre, a las 15 horas, en

el local indicado, en presencia ele los

interesados" que • deseen concurrir, del

señor Escribano Mayor de Gobierno y

de los señores Secretarios de la Conta-

duría General de la Naeión.

Los secretarios

v-6 noviembre

CRÉDITO PUBLICO NACIONAL

Licitación de Fondos Públicos a oro. —
Empréstito Interno de Obras Públicas

Se hace saber a los interesados que el

día 21 del corriente a las 14 y 30 horas

tendrá lugar la licitaevión simultánea

en esta Capital y en París, ante el Ban-

ueq de L 'Union Parisiene,n para la amor

tizaeión al vencimiento Enero 1932.

Empréstito Internos de Obras Públi-

cas 1911. — Ley 8123, con cupón Julio

1932. % o'¡s. 833.600 v'jnominal.

Las" propuestas que se dirijan a esta

Capital; deberán consignar además del

capital que se ofrezca amortizar y de su

precio, la localidad y moneda en que ha-

ya de efectuarse el pago a opción del ^te-

nedor, dentro de las casas banearias, in-

dicadas en el título, cuya circunstancia

tendrá en cuenta la Junta al resolver so-)

bre su aceptación,.

Las propuestas se recibirán en esta Se-

cretaría y ante el Banque de L 'Unión

Parisienne, basto el día y horas seña-

lados, debiendo presentarlas bajo sobre

lacrado y sellado.

Bl pago de lo que fuere aceptado, se

efectuará durante todo el mes de Enero

de 1932.

La Junta se reserva el derecho de

aceptar o recharzar total o parcialmente

toda propuesta, así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en

aquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1931. —
Ei Secretario Gerente.

v-21 octubre.

Licitación de Fondos Públicos y de Bo-

nos de Obras Sanitarias de la Nación.

Se hace saber a los interesados que

el día 19 del corriente a las 14 y 30

horas, tendrá tugar la licitación para

la amortización correspondiente al ven-

cimiento del 1.° de Noviembre próximo

de los siguientes empréstitos:

Crédito Argentino Interno a oro 1917-

Ley 10.223 o$s 170.228.26.

Crédito Argentino Interno 1911 - Ley

8121, m$n 683.762.93.

Crédito Argentino Interno 1920 - Ley

11.027, m$n 88.596.37.

Crédito' Argentino Interno 1924 - Ley

11.319, m$n., 261.285.31.

Crédito Argentino Interno 1925 - 1."

Serie - Ley 11.260 - 11.319, $ m|n.,

328.015.il.

Crédito Argentino Interno 1925 - 2."

Serie - Ley 11.260 - 11.319, •$ m|n.,

46.848.02. ".'-.,:

Crédito Argentino Interno 1925 - 3."

Serie - Ley 11.260 - 11.319, $ m¡n.,

123.859.24.

Crédito Argentino Interno 1929 - 1.
a

Serie - Ley 11.539, m$n. 180.717.99.

Bonos de Obras Sanitarias - 2.
a

Se-

rio - Ley 10.993 - 11.165, m$n. 55.125.02.'

Bonos de Obras Sanitarias Saneamien-

ib do Capitales de Provincias - Ley

11.333, m$n. 63.346.63.

Bonos dé Obi-as.'Sanitarias Saneamien-

to v i>-s¿vrües - Capital Federar y Pru-

tii:<-¿;.*. LniLsióh 1927 - Ley 11.333, nl$n.

32.451.02.
'

.Boiios de Obras Sanitarias Saueamien-

íX-síigü.o - Capital Federal y Pro-Ui y ilesa-

u

vincias. Emisión 1929 - 2.
a Serh Ley

, Bonos de Obras Sanitarias. Saneamien-

to de Capitales de Provincias. Emisión

1930 - Ley 11.333, m$n. 28.505.

Crédito Interno de la Nación - Bonos
de los FE. CC. del Estado. 1." Serie -

Ley 11.389, m$n. 79.997.16.

Crédito Interno de la Nación - Ley
6712 - 11.280, m$n. 22.882.35.

Las propuestas se recibirán en esta

Secretaría, hasta el día y hora señalados

debiendo presentarse bajo sobre lacrado

y sellado.

El pago de lo que fuere aceptado se

efectuará durante todo el mes de No-
viembre entrante.

La Junta se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmen-

te toda propuesta así como el de exigir

las garantías que conceptúe necesarias

en aquéllas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1931. —
El Secretario Gerente.

vl9 octubre

tierrez-" do Marcos Paz (Buenos Ai-

ros}, hasta ; el día 13 de Octubre del f>-

n'iénte año, a la.-s.diez horas, y cuya nó-

mina a'''continuación sé detalla:

Harina de trigo^

—

14.000 kilos harina de trigo "00".

Papas para consumo— :

12.000 kilos de papas para consumo.

Medicamentos y varios de Sanidad

—

4. kilos de magnesia calcinada.

24 cajas sfovarsol comprimidos.

20 ampollas coaguleno, "de, 20 ce.
24 docenas vendas, 5 x 10.

100 gramos antipirina.

250 gramos extracto fluido polígala.

5 litros esencia de trementina.

6 cajas cachet tic-tac, N.° 1.

6 cajas cachet tic-tac, Ñ.° 0.

10 piezas gasa hidrófila.

10 kilos algodón hidrófilo, en paq.

500 gramos' cada uno.

100 gramos thimol.

500 gramos hojas de belladona, pol-

vo.

24 cajas pastillas formalina.

2 kilos hojas de boldo.

, 200 gramos soluc. bicianuro de mer-

curio, al 2 ojo.

200 gramos criofenina.

24 suspensores N.° 2, grandes.

Licitación de Bonos Municipales Forrajes

—

Se hace saber a los interesados que

el día 13 de Octubre 1931 a las 14 y 30

horas tendrá lugar la licitación para la

amortización correspondiente al venci-

miento de 1.°"de Octubre de los siguien-

tes empréstitos

:

Empréstito Pavimentación 1910 - Ley

7091. ;

con cupón Abril 1932.

5.
a Serie . . m$n 382.900.— v|nominal

6.
a Sene .. " 353.200.-^ "

9." Serie .. " 303.500.— " .

10." Sene .. " 234.400.— "
Las propuestas se recibirán en esta

Secretaría hasta el día y horas señala-

dos, debiendo presentarse bajo sobre la-

crado y sellado.

.vEEpago de lo que fuere aceptado se

efectuará durante los treinta días subsi-

guientes a la aceptación de las propues-

tas.

La Junta so reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en

aquéllas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1931.

— El Secretario Gerente.

vl3 octubre

ADUANA DE LA CAPITAL

2483. — Llámase a licitación pública

por el término de treinta días, a con-

tar de la fecha, para la presentación de

propuestas referentes a la adquisición

de libros y formularios, que requieren

las dependencias de esta Aduana para

el ejercicio del año 1932, de acuerdo

al pliego de condiciones y detalles que

pueden solicitarse en la Oficina de Su-

ministros de 11 a 17 horas.

La presentación y apertura de pro-

puestas se realizará el día 8 de Octubre

del corriente año, a las 16 horas, en la

Administración de la Aduana, en pre-

sencia de los interesados y ante el se-

ñor Escribano General de Gobierno de

la Nación.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1931.

vl4 octubre

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

COLONIA HOGAR
"RICARDO GUTIÉRREZ"

Marcos Paz F. C. S.

Expediente X.° 15-L-1931. — Lláma-

se por segunda vez a licitación, para el

suministro de artículos de uso y con-

sumo a la Colonia Hogar "Ricardo Gu-

5.000 kilos de afrechín
Artículos de librería

—

.500 gramos carbonilla para marear.

24 copiadores papel Japonés, 1.000

hojas cada uno.

24 copiadores papel Japonés, 500

hojas cada uno.

-36 cajas, plumas "Contador".
24 lápices. "Compte",N.° 2.

50 hojas papel cansón para dibu-

jante

60 biblioratos, "tamaño oficio.

,2 cajitás chinches para dibujante.

24 frascos goma Staffard's.

24 lápices Eáber, "N.° '4.

Artículos de sastrería

—

288 carreteles hilo • negro, para co-

ser, N." 40 - 500' yardas cada

uno.

288 carreteles hilo blanco, para co-

ser, N.° 40 - 500 yardas cada

uno.

120 carreteles hilo blanco, para co-

ser, N.° 40 - 500 .
yardas cada

uno.

48 carreteles hilo blanco, para co-

\ ser, N.° 20 - 500 yardas cada

uno.

120 carreteles hilo negro,, para co-

ser, N.° 40 - 500 yardas cada

lino.

120 carreteles hilo gris, para' coser,

N.° 40 - 500 yardas cada uno.

Materiales para zapatería—

•

300 kilos suela especial para calza-

do de vaqueta, 19 a 20 kilos ca-

da una.

24 paquetes semillas N.° 12.

24 paquetes semillas N.° 6.

1 juego números para marcar sue-

la,

2 pilones de madera para cortar

suela, 36 cm. de diámetro.

12 trinchetas de buena clase para

hombre.
12 triángulos de buena clase, de

152,40 m|m. 6".

12 martillos para zapatero, de bue-

na calidad y tamaño normal.

50 metros cuadrados box-calf, de

Ira. calidad para botín "Pa-
tria".

200 cerdas de jabalí para cosido a

mano.
10 kilos clavos de imitación N.° 1.1.

12 carreteles hilo negro "Oso",
N.° 7.

12 carreteles hilo negro "Oso",
N.° 5.

5 kilos de resina en polvo.

8.640 cordones negro, de género, para

botines.

Materiales de construcción

—

25 metros cúbicos de arena orien-

tal, .mediana.

10 metros cúbicos de arena orien-

tal, fina.

Las propuestas deberán exí.endcr*e

por -triplicado' en las planillas" que pro-

vee da Institución a quienes las soi ¡vi-

ten, remitiéndolas acompañadas del res-

pectivo pliego de condiciones, firmadas

y selladas por el proponente y papel se-

llado de lev, en sobre cerrado y lacrado,

dirigido al señor Director, estableciendo

número de expediente y día de la lici-

tación.

La apertura tendrá lugar en la Di-

rección del Establecimiento, en presen-

cia del señor Director, personal admi-

nistrativo superior y concurrentes al ac-

to.

Por más datos, planillas, pliegos

de. condiciones, etcétera, dirigirse a

la Secretaría, todos los días há-

biles, de 7.30 a 11.30 y 13. 0D

a 17 horas. — Marcos Paz," F. C. C. C
B. A. y Sud. U. T. 4. Marcos Paz. — El

secretario.

v-13 octubre

INSTITUTO NACIONAL DE CIEGOS

Llámase a segunda licitación privada,

por el término de cinco días a contar

desde su publicación en el Boletín Ofi-

cial, hasta las cantidades que so indican,

para proveer a este Instituto, durante el

mes de la fecha:

Verduras y frutas

40 kilos acelga tierna y fresca; 30

kilos - ajíes grandes y sanos; 10 kilos

ajos colorados, grandes y sanos; 90 do-

cenas bananas, grandes, sanas y madu-

ras; 80 kilos escarola tierna y repolla-

da; 80 kilos lechuga tierna, fresca y re-

pollada ; 90 docenas naranjas graneles,

sanas y maduras; 200 kilos repollos tier-

nos, repollados y frescos; 40 kilos to-

mates grandes, maduros y sanos; 190

kilos vorduritas frescas, (perejil, apio,

puerro, zanahorias, etc.) ; 70 kilos za-

pallo angola grande y sano.

Combustible

9.000 kilos carbón de piedra Glasgow,

"para cocina; 300 kilos carbón de quebra-

cho colorado.

Lavado y planchado de ropa

55 blusas," 30 cuellos, 50 colchas, 503

fundas, 105 guardapolvos, 50 pantalones,

285 repasadores, 688 sábanas, 50 sacos,

550 toallas turcas, 55 toallas sin fin, 20

colines de colchón, 196 delantales, 96

toallas de baño, 358 camisetas, 186 cal-

zoncillos, 25 gorros blancos, 47 piezas

varias, 7 bolsitas, 10 echarpes, 12 cami-

sas lisas, 72 delantales de servicio, 289

pares de inedias, 158 pañuelos, 489 ser-

villetas, 237 toallas higiénicas, 230 ca-

misas de niñas, 260 calzones, 27 corpi-

nos, S9 enaguas, 7 tricotas, 80 manteles,

10 camisas de plancha, 5 fundas de pia-

no, 20 frazadas de lana y algodón, 26

vestidos.

Las propuestas serán abiertas en el

despacho del señor Director el día 13

del corriente mes, a las 16 horas, y de-

berán ser presentadas en un todo de

acuerdo con el Decreto del P. E. de fe-

cha 25 de Febrero del año 1916.

Los interesados pueden solicitar pla-

nillas y pliego, de condiciones en la Se-

cretaría del Instituto, Rivadavia 6277.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1931. —
El Director.

vl3 octubre

CÁRCEL DE ENCAUSADOS

Llámase a licitación privada para la

provisión al Establecimiento, durante el

mes de Octubre próximo, de lo siguiente :

3.500 metros de lienzo asargado de un

ancho.

La licitación se llevará a cabo el día

14 de Octubre próximo, a las 15 horas,

en presencia de los interesados que con-

curran y con intervención de la Direc-

ción Administrativa del Ministerio de

Justicia e Instrucción Pública. Es in-

dispensable acompañar muestras. Por

más -daros, pliego de condiciones, etc.,

dirigirse' a la Secretaría de la Cárcel,

Pasco 2113, cualquier día hábil de 12

a ¡S horas.

vl4 octubre
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CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN

Expediente N.° 11777-T-131 24-930.

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días, contados desde ol 19

de Noviembre de 1931, a las 15 bofas,

para eontrar la construcción de un edi-

ficio escolar con destino a la escuela N.
u

259 - de ''La Cindadela''' (Tueuinán)

.

(Tucmnán)

.

Datos en la Dirección General de Ar-

quitectura, (Rodríguez Peña 935)

.

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital y en la Ciudad
de Tucumán.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1931.—
El Secretario General.

v!9 noviembre

Expediente N,° 11740-D-22949|931.

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días, contados desde el 9

de Noviembre próximo, a las 15 horas,

para adjudicar la provisión de 1.200.000

formularios de. matrículas, necesarios,

para el curso de 1932, ele acuerdo con

el pliego de bases y condiciones apro-

bado. Datos en D. Administrativa, Ro-
dríguez Peña 935'.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1931.—
El Secretario General.

v9 noviembre

Expediente N.° 37061-C-37061-930.

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días, contados basta el 20

de Noviembre de 1931, a las 15 horas,

para adjudicar la provisión de libros en
' blanco, informes de contabilidad, de re-

cibos y copiadores, necesarios para el

.servicio de las oficinas e inspecciones

generale.s, y de sección, durante el año

1932, de acuerdo con el pliego de bases

y- condiciones aprobado. Datos en Di-

rección Administrativa, Rodríguez Peña
N.° 935. '

Buenos Aires, Octubre 1." de 1931.—
E I S excreta río G en eral

.

v20 noviembre

Expediente N.° 11722-D-25186-931

.

Llámase, a licitación pública
.
por el

término de treinta días, contados hasta

las fechas y horas que se indica, para
contratar las reparaciones y ampliacio-

nes a ejecutarse durante el próximo pe-

ríodo de vaciónos, en los edificios esco-

lares fiscales de la Capital, de conformi-

dad al ' pliego de bases y condiciones

aprobado

:

Día 10 de Noviembre próximo, a las 14

horas—
Primer Griq)o

:

Alvarez 240.

Lambaré 967.

Acuña de Figucroa 850.

Día 10 de Noviembre próximo, a las 15

horas-
Segundo Grupo

:

Alvarez 2849.

Malabia 2148.

Malabia 2252.

Pía 10 de Noviembre próximo, a las 16

horas

—

Tercer Grupo

:

Mercedes 4002.

Cabildo 3625.

J. Azurduy 2541.

N. Oroño 1431.

Tres -Cruces 4548.

Jujuy 1471.

Día 12 de Noviembre próximo, a las 14

horas

—

Cuarto Grupo

:

,

Australia 1081.

Plaza Ejercicio, Méjico 1629.

Día 12 de Noviembre próximo, a las 15

horas

—

Quinto Grupo :

Rloja. 850.

Sáenz Peña 463.

Día 12 de Noviembre próximo, a las 16

horas

—

Sexto Grupo:
Defensa 1427.

Día 13 de Noviembre próximo, a las 14
horas—
Séptimo Grupo

:

Sarmiento 2802.

Lavalle 2366.
,.v

Día 13 de Noviembre próximo, a las 15

horas

—

Octavo Grupo:
Roscti 1450.

Día 13 de Noviembre próximo, a las 16

horas

—

Noveno Grupo

:

Formosa 136.

Caracas 10.

Día 13 de Noviembre próximo, a las 17

horas

—

Décimo Grupo

:

Anchorena 855.

Eonrouge 370.
'

Carhué'2157.
Larrazábal 420.

Bueno Aires, Septiembre 30 de 1931.

— El Secretario General.

vlO noviembre

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días contados hasta

el 6 de Noviembre próximo, a las 15 ho-

ras, para contratar el arrendamiento por

cinco años, del campo alambrado y con

mejoras, de propiedad del H. Consejo

ubicado en EstaeiónPichí-Mahuída (F.

C. Sud), Gobernación de la Pampa, com-

puesto de 62.554 hectáreas, 51 áreas, 12

eentiárcas, de acuerdo al pliego de ba-

ses y condiciones aprobado.

Datos en la Oficina Judicial (Admi-

nistración de Propiedades), calle Lava-

lle 1556.

El Secretario General

v6 novbre.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 30 días contados hasta el 4 de

Noviembre de 1931, a las 15 horas, para

contratar las obras de ampliación y re-

paración del edificio de la escuela N.
c
10

de Catriló (Pampa) ;
r

Datos en la Dirección General de Ar-

quitectura. (Rodríguez Peña 935).

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital y en Santa Ro-

sa (Pampa). — El Secretario General.

.
- v-4 noviembre;

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, contados has-

ta el 16 de octubre próximo, a las 15

horas, para contratar la provisión de ca-

jones, con destino a la oficina de Sumi-
nistros, de acuerdo al pliego de bases

y condiciones respectivo. Datos en D.

Administrativa, Rodríguez Peña 935.—
El Secretario General.

vlB oct.

Ministerio de Guerra

MINISTERIO DE GUERRA — DIRÉ
CION GENERAL DE INGENIEROS

Paraná N.° 1048

Llámase a licitación pública para el

día 15 de octubre de 1921, a la hora que
se indica a continuación, y para la eje-

cución de las siguientes obras

:

Capital Federal

15. — "Ejecución de las reparaciones

que requieren los locales que ocupa el

Comando de la Ira. División de Ejér-

cito". (Presupuesto Oficial: $ 9.867,72

mIn.)V
_
„ .

La apertura de las propuestas tendrá
lugar el día y hora antes mencionado,
en el local de la Dirección General de

Ingenieros, donde los interesados podrán
concurrir por datos e informes. — Bue-
nos Aires, Septiembre de 1931. — Luis

E. Schulze. Teniente Coronel-Secretario.

vl5 octubre

Ministerio de Agricultura

11095. — Expte; 805-O-917—
Llámase a licitación pública por el

término de 30 días, contados hasta el

29 de octubre próximo, a las 15 horas,

para adjudicar el arrendamiento, por

un período de 3 años, del campo del Le-

gado Bernasconi, ubicado en General

Acha, F. C. S. (Gobernación 'de la

Dampa)', lote N.° 8, Sección IV, Frac-

'n D, compuesto de 10.000 hectáreas,

acuerdo al pliego de bases y condi-

ciones, aprobado. — Datos en Oficina

Judicial (Administración de Propieda-

des, Lavalle 1556).

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1931.

El secretario general

Vt29 octubre

11099. — Expte. 21279-1-929—

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días, contados hasta ei

23 de octubre próximo, a las 15 horas,

para contratar el arrendamiento por cua-

tro años, de un campo compuesto de

176 hectáreas, 30 áreas y 67 eentiárcas,

situado en Mareos Paz (F. C. Sud), pro-

vincia de Buenos Aires. — Datos en

Oficina Judicial (Administración de

Propiedades, Lavalle 1556).

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1931.

El secretario general

v-23 octubre

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de treinta días, contados hasta el

22 de Octubre de 1931, a las 15 horas,

para reparación y ampliación del edifi-

cio de la escuela N.° 26 de General Pi-

co y ampliación de la N.° 115 efe Quemú-
Quemú (Territorio de la Pampa).

Datos en la Dirección General de Ar-

quitectura (Rodríguez Peña 935).

Esta licitación tendrá también lugar

en Santa Rosa y General Pico (Pampa)
en igual día y hora.

El Secretario General

v22 octubre

DIRECCIÓN GENERAL DE TIERRAS

Licitación pública para la explotación

. de los yerbales fiscales de San Podro

y San Antonio (Misiones)

.

De conformidad con las disposiciones

del decretó del Gobierno Provisional de

la Nación, del 24 de Septiembre del co-

rriente año, llámase a licitación públi-

ca por el término de 90 días, contados

desde la fecha, para la explotación de

los yerbales fiscales de San Pedro y San
Antonio, en el Territorio de Misiones,

con una superficie aproximada de 43.000

y 3.000 hectáreas respectivamente, y
de acuerdo con las bases del pliego de

condiciones que está a disposición de

los interesados en la División de Bosques

y Oficina de Informes de esta Reparti-

ción, y en la Oficina de Bosques esta-

blecida en Posadas.

Buenos Aires, Octubre 15 de 1931.

—

F. Real de A/.úa, Director General In-

terino.

vio enero

Ofrecimiento en venta de diez lotes agrí-

colas

Quedan ofrecidos en venta por el tér-

mino de noventa (90) días a contar des-

de el 15 de Agosto de 1931, los lotes

letras F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, de

la Isla Chiea.de Choele-Choel, Río Ne-

gro, territorio del mismo nombre, en las

condiciones determinadas por la Ley

10.274 y decreto de marzo 3 de 1931.

Pliego de condiciones y plano deben

requerirse a la Dirección General de

Tierras. Dársena Norte. Buenos Aires

vl5 novbre.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Expte.: P. H. 101915J2 y C. R. 104804

Llámase a licitación pública para el 14

de Octubre, de 14 a 14,30 horas, para

provisión cañería 8" acoro negro sin

costura, pliego 1600; máquina roscados

para cañería 4 a 12", pliego 1601. Retí

rarlos Paseo Colón 922, Oficina 39, Bufe-

nos Aires.

vl4 octubre.

Ministerio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA NA-
CIÓN

Expte. 6090. DP. 931.

Por disposición del Directorio, lláma-

se a nueva licitación pública para la

provisión de 1.500 metros cúbicos de

arena de grano mediano, con destino a

la construcción de las obras de sanea-

miento que se ejecutan en la ciudad de

Avellaneda, de conformidad con el plie-

go de condiciones preparado al efecto,

que los interesados pueden consultar en

la Dirección de Provincia, calle Charcas

1840, cualquier día hábil de 12 a 15

¿23T&S.

Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría del Directorio de la Insti-

tución, calle Charcas 1840, primer piso,

hasta el día- 9 de Noviembre próximo,

a las 15 horas, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los interesados

que concurran al acto.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1931.

— J. Ivaldi, secretario.

v9 novbre.

Expte. 17162-DC.-931.

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la adquisi-

ción de los aceros especiales necesarios

parí? loo servicios de la Institución du-

rante un año, de acuerdo en un todo

con el pliego de condiciones preparado

al efecto, que los interesados pueden
consultar en la Dirección Comercial, ca-

lle Charcas 1840, cualquier día Lábil de

12 a. 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría del Directorio de la Insti-

tución, calle Charcas 1840, primer piso,

hasta el día 27 de Octubre próximo, a

las 15 horas, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1931.

— J. Ivaldi, secretario.

v27 octubre

Expte. 18089-DC. 931

Por disposición del . Directorio, lláma-

se a licitación pública para la adquisi-

ción de materiales varios de construc-

ción, necesarios para satisfacer las. ne-

cesidades de la Institución durante un
año, de conformidad en un todo con el

pliego de condiciones preparado al efec-

to, que los interesados pueden consultar

en la Dirección Comercial, calle Cha 1 *

cas 1840, cualquier día hábil de 12 a 15

horas. '

Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría del Directorio de la Ins-

titución, calle Charcas 1840, ler. piso.

hasta el día 2 de Noviembre próximo, a

las 15 horas, día y hora en que serán

anortas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1931.

J. Ivaldi, Secretario.

v-2 noviembre. '

Expediente 16734-DP-931

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la ejecución

de los trabajos de reparación de ios

afirmados en la ciudad de Santa Fe, en

un todo de acuerdo con el pliego de con-

diciones preparado al efecto, que los in-

teresados pueden consultar en la Direc-

ción de Provincias, calle Charcas 1840,

Capital Federal, cualquier día hábil de

12 a 15 horas, o en las Oficinas del Juz~-

gado Federal de la ciudad de Santa Fe.

Las propuestas podrán presentarse in-

distintamente, en las Oficinas del cita-

do Juzgado hasta el día 21 de octubre

próximo, y en la Secretaría del Directo-

rio de la Institución, Charcas 1840, Ca-

pital Federal, hasta el día 26 del men-

cionado mes de octubre, a las 15 horas,

día y hora en que serán abiertas en

presencia de los que concurran al acto.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1931.

—- J. Ivaldi, secretario

v-21 octubre

(Expte. : 18.688 DC. 931)

Por disposición del Directorio, llámase

a licitación pública para la adquisición

de mosaicos, baldosas de concreto y pie-

dras de hormigón, que se requieren par^
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satisfacer las necesidades de la Institu-

ción durante un año, de conformidad en

un todo con el pliego de condiciones pre-

parado al erecto, que los interesados pue

den consultar en la Dirección Comercial,

calle Charcas 1840, cualquier día hábil

de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría del Directorio dé la Insti-

tución, calle Charcas 1840, 1er. piso, has-

ta el día 29 de Octubre próximo, a las 15

horas, día y hora en que serán abiertas

en presencia de los que concurran al

acto.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1931.

— J. Ivaldi, Secretario.

v-29 octubre.

BIBECCION*GENERAL DE NAVEGA-
CIÓN Y PUESTOS

Llámase a licita eión pública hasta el

día 28 de. octubre de 1931, a las 16 ho-

ras, para la. provisión de- aceros varios

cor, destino al Depósito Central. — Las

planillas y especificaciones pueden soli-

citarse en la Inspección General de.Má-

quinas "y Mal erial es, %Casa de Gobierno,

3er. piso,, los 'días hábiles de -13 a 17 ho-

ras.. La apertura de las -propuestas ten-

drá lugar 1 el día y hora indicados, en la

Dirección General de Navegación y Puer-

tos.
T-28 octubre

DIRECCIÓN. GENERAL DE PUENTES
Y CAMINOS DE LA NACIÓN

Llámase nuevamente a licitación públi-

ca hasta el día 28 de octubre próximo, a

las 14 horas, para adjudicar las obras

de reparación de los caminos de Del Va-

lle hacia General Alvear y de inmediato

acceso a Del Valle, zona del F. C. Sud,

en la provincia de Buenos Aires. (Ley

5315.)
Datos en el Juzgado Federal de Mer-

cedes y en la Dirección General de Puen-

tes y Caminos, Avenida de Mayo 1370,

5.
1
piso.

v28 octubre

Dirección General de Puentes y Caminos

Llámase a licitación pública hasta el

día 19 de octubre próximo, a las 14 ho-

ras, para adjudicar las obras de repa-

ro del camino de Macomitas a Pozo

Hondo, zona del F. C. C. Argentino en

la provincia de Tucumán. (Ley 5315.)

Datos en el Juzgado Federal de Tucu-

mán y en la Dirección General de Puen-

tes y Caminos, Avenida de Mayo 1370,

5.° piso.
*

v-19 octubre

Llámase a licitación pública hasta el

día 22 de octubre próximo, a las 14 ho-

ras, para adjudicar las obras de pavi-

mentación del camino de San Fernando

a José C. Paz y Rodríguez, Sección Ae-

roposta (Km. 11933) hasta el camino

de' Capital Federal a Pilar (Km. 18080),

provincia de Buenos Aires, que se aten-

derán con el producido del sopreprecio a

la nafta.

Datos en el Juzgado Federal ele La
Plata y en la Dirección General de

Puentes y Caminos, Avenida de Mayo
1370, 5.° piso.

v-22 octubre

FERROCARRILES DEL ESTADO

Expediente 0-C-174J31 A-l.

Llámae a- licitación pública para la

provisión de gorras de paño, blusas, y
gorras de brin azul.

La apertura de ofertas se realizará en

la O Luana de Licitaciones del Departa-

menja de Sérvanos Auxiliares de los Fe-

rrocarriles, del .Estado,- San José 180, 4.°

piso :

, el día 3 de Noviembre de 1931, a

las 15 horas, en. presencia de los inte-

resados .'que concurran al acto..

Los pliegos respectivos pueden ser

consulta-dos y retirados en la citada ofi-

cina; todos los dais hábiles de 11.30 a

M y de 16 a 18 y los sábados de 9 a

. ÍL Horas.
La Administración

:

i:. v3 noviembre

Expediente O-C-660J31.
Llámase a licitación pública para la

provisión de cobre y latón en barras y

Las propuestas serán abiertas en la

Oficina de Licitaciones del Departamen-

to de -Servicios Auxiliares de los Ferro-

canlrs del Estado, San José 180, 4."

piso, el día 4 de Noviembre de 1931, a

las 1.5 horas, en presencia de los intere-

sados (jiie concurran al acto.

Los pliegos de condiciones pueden ser

consultados en la referida Oficina y re-

tirados al precio de pesos 2 moneda na-

cional cada uno, en la Tesorería Gene-

ra.], todos los días hábiles de 11.30 a

16 y. los sábados de. 9 a 11 horas.

Las Administración

v4 noviembre

Llámase a licitación pública para la

provisión de drogas, etc.

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la. Oficina de Licitaciones del De-

par;-amento de Servicios Auxiliares de

los Ferrocarriles del Estado, San José.

180, 4.". piso, eLdía/^l de Noviembre dír

1931, -a las 15 horas, . en presencia de

los interesados que concurran al acto.

Los piic:'03.de condiciones pueden ser

consultado' y retirados en la referida

Oficina, todos dos días hábiles . de 11 . 30

a 14 y de 10 a 18 horas, lunes a viernes

y de 9 a 11 horas los sábados.

La Administración

v5 noviembre

Llámase a licitación pública para la

concesión del Servicio de Buffet para

el personal de. las Oficinas Centrales de

estos Ferrocarriles

.

Las propuestas serán abiertas en la

Oficina de Licitaciones del Departamen-

to de Servicios Auxiliares de los Ferro-

carriles* del Estado. San José 180, 4.°

piso, el día 9 de Noviembre de 1931, a

las 15 horas,, en presencia de los inte-

resados que concurran al acto.

Los -pliegos respectivos pueden ser

consultados y retirados en la respectiva

oficina, todos los días hábiles, lunes a,,

viernes de 11.30 a 14 y 16.a 18 horas,

y los sábados de 9 a 11 horas.

La Administración

Llámase a licitación pública, para la

provisión de discos para rueda de va-

gones.

Las propuestas serán abiertas- en la-

Oficina de Licitaciones del Departamen-

to de Servicios Auxiliares de los Ferro-

carriles del Estado, San José N." 180,

piso cuarto, el día 6 de Noviembre de

1931, a las 15' horas.

Los pliegos respectivos pueden ser con-

sultados en la referida oficina y retira-

dos al precio de $ 2.00 m¡n., en la Te-

sorería General, todos los días hábiles

de 11.30 a 16, y los Sábados de ; 9 a 1.1

horas.

La Administración

'v'6 novbre.

Llámase a licitación pública para la

provisión de carbón de piedra para va-

por.

La apertura, de propuestas tendrá lu-

gar en la Oficina de Licitaciones del De-

partamento de Servicios Auxiliares de

las Ferrocarriles del Estado, San José

N.° 180,^4." piso, el día 2, de Noviembre

de 1931, a las 15 horas, en presencia de

ios interesados cure concurran al acto.

Los pliegos respectivos podrán ser

consultados en la referida oficina y re-

tirados al precio ele $ 2.00 "mjn., cada

uno, en la Tesorería General, todos ios.

días hábiles de 11,30 a 16, y los -sábados

de 9 a 11 horas. — La Administración.

v-2 noviembre.„_™ '

Llámase a licitación pública;, para la

provisión de estopas de algodón y lana.

La apertura de .propuestas -tendrán lu-

gar en la Oficina de licitaciones del De-

partamento de Servicios Auxiliares do,

los Ferrocarriles del Estado, San José

N.° 180, 4.° piso, el día 20 de Octubre de

1931, a las 14,20 horas en presencia de

los interesados que concurran al acto.

El pliego respectivo puede ser consul-

tado en la referida Oficina y retirado

en la Tesorería Gem-ral, al precio ele pe-

sos 2.00 mjn., todos los días 'habites de

11,30 a 16 y los sábados de 9 a 11 horas.

— La Administración.

^v°0 octubre.

, Llámase a licitación piibliea "para el

día 16 ele octubre de 1931, a las 14,30

horas para adjudicar la .
concesión de

operaciones de descarga, apilaje, entre-

ga de azúcar en bolsas, vino en cascos,

pasas en cajones, minerales en bolsas y
mercaderías generales, estación Puerto

de la Capital, de acuerdo al pliego de

-condiciones que puede ser retirado en el

Departamento de Servicios Auxiliares

de los Ferrocarriles del Estado, San Jo-

sé 180. 4.° piso, los días lunes a viernes

dé 1L30 a 14, y de 16 -a 18 ¿horas y los

sábados de-9 a 11,

El expediente respectivo lleva el nú-

mero 21J30 y las propuestas -que -se -pre-

senten, serán abiertas el día y hora se-

ñalados en la Oficina de incitaciones

del indicado Departamento en . pííásencia:

de ios interesados que concurran al acto,.

La Administración

'v-1-6 octubre

Llámase a licitación pública para la

provisión de artículos de escritorio en

general. — Expte. O. C/ 350j93L

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar- en ía Oficina de Licitaciones del

Departamento de Servicios Auxiliares,

San José 180, 4.° piso, el día 26 de oc-

tubre de. 1931, a. las 14,20.

Los pliegos, de condiciones pueden ser

consultados en la referida Oficina, y re-

tirarse al.precio.de $ i 2,00 mjn.,. en la.

Tesorería General, todos los días hábi-

les, lunes a viernes de 11,30 a 16 horas

sábados de 9a 11.

La Administración

v-2 6 octubre

EDICTOS
¡yUniríerio de Hacienda

ADUANA DE LA CAPITAL

Por el término de (5) cinco días, a

contar desde la primera publicación del

prescrito edicto, se cita, llama y emplaza
a A. J. Nigri, para que Comparezca a

prestar declaración en el expediente N.

124, letra L, de 1931.

Aduana de la Capital, Octubre 8 de
1931.'— M. Olmedo Zumarán, Sub-Ase-
sor Letrado, 2." Jefe de Sumarios.

v7 octubre

Por el término de (5) cinco días a

contar desde la primera publicación del

presente edicto, se cita, llama y empla-

za .a Siemión Pesa, para que comparezca

a prestar declaración en el expedien-

te N. 471, letra S.* de 1931.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1931, —
M. Olmedo Zumarán, Sub-Asesor Letra-

do - 2." Jefe de Sumarios.

vl3 octubre

Por disposición del seáor Adminis-
trador de la Aduana de la Capital,

don Nicolás Barbará, se hace saber
a los dueños o consignatarios de las

mercaderías rezagadas que a conti-

nuación se ¡detallan y correspondien-
tes al expedienté de rezagos número
526, que -,dcbeu presentarse a esta

Aduana, para, su retiro dentro '

(leí

término' de 5-d.a'; de. la" publicación
del presente aviso.

Pasando este término la Aduana
procederá de acuerdo con lo dis-

puesto por el artículo 309 de las

Ordenanzas.

Legajo de rezagos número 5~G.

Marca B. C; número s/n., 14 pie-

zas : vanor A. Me'vlí: p-que'e • 5T.:.0;

fecha de entrada Agosto 10 de 1929.

El Jefe

v-lí osíulre

CAJA NACIONAL DE JUBILACIO-
NES Y PENSIONES CIVILES

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera. publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan- que alegar derecho, a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concep-

to de indemnización por el accidente de
que fué víctima el obrero don Enrique
Eanken o Leo,. Heinrich . Reinecke, que
deben apersonarse a la Sección Ac-
cidentes del Trabajo de la institución,

(calle Córdoba 1853). a justificar ese.

derecho, bajo los apercibimiento a qu§/

hubieren hurar.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1931.
— El Secretario.

;

v-13 novbre.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones- Civiles, en concep-

to de indemnización -por el accidente de

que fué víctima el obrero don Pabló
Vargas, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la ins-

titución (calle Córdoba 1853), a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1931. —
El Secretario.

v-13 novbre.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la. primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan cine alegar derecho, a, lo deposi-

tado, en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concep-

to de indemnización .por el accidente de

que fué víctima el obrero don Luis Car-

pano, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la insti-

tución (calle Córdoba- 1853), a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos

a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre í.° de 1931. —
E. Secretario.

v-13 novbre.

Por el término de treinta, días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho,- a lo deposi-

tado en esta' Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concep-

to de indemnización por el accidente de

cpie fué víctima el obrero don José Ra-

món Tobar, eme deben apersogarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de la

institución (calle Córdoba 1853), a jus-

tificar esc derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1931. —
El Secretario.

v-13 novbre.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

ten<ran que alegar derecho, a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concep-

to de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don Juan T.

Morales, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabapo de la ins-

titución (calle. Córdoba 1853), a justi-

ficar esc derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1931. —

•

El Secretario.

v-13 novbre.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando aco-

gerse a ios beneficios del artículo 51 de

la Ley 4349, doña María Móngabure de

Ibáñejs, en. su carácter de madre de la

ex Maestra de la Escuela N.° 13 del Con-

sejo Escolar 2.°, doña Clotilde Ibáñez,

Buenos Aires, Octubre 7 de 1931. —
Ei Prosecretario.

v-13 octubre
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Por el término- de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concep-

ta de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don Santiago

Machuca, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de la ins-

titución (calle Córdoba 1853), a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1931. —
El Secretario.

v-13 novi)re.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, a lo deposi-
s

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concep-

to de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don Alfredo

Sheridan, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de la

institución (calle Córdoba 1853), a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

miento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1931. —
E! secretario.

v-13 novbre.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, a lo deposi-

tadlo en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concep-

to de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don Pedro Ve-

rónico Sánchez, que deben apersonarse

a la Sección Accidentes del Trabajo, de

la institución (calle Córdoba 1853), a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que mintieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1931. —

-

El Secretario.

v-13 novbre.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

exi esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, en concepto de indem-

nización por el accidento de que -fué víc-

tima el obrero don Ramón Muñoz Ace-

val, que deben apersonarse a la Sección

Accidentes del Trabajo de la institución,

(calle Córdoba 1868), a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubiere lugar.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1931.

— El Secretario.

v-28 octubre

Por el tércnino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto de

mdemnmaciáii cor *»• accidente de que

fué víctima el obrero don Estanislao

Tárala, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la insti-

tución, (calle Córdoba 1868), a justifi-

car ese derecho, bajo apercibimientos s

que hubiere lugar.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 3931

— El secretario.

v-14 octubre

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar, derecho que se' ha

presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios del artículo 51

de la Ley 4349, doña Luz Bolaño de Oa-

ride, por sí y sus hijos menores, Asun-
ción Aurora, María Esther, Jesús An-
tonio, Clementina Dora y Carmen Lisa

Caride, en su carácter de viuda e hijos

legítimos del ex peón de la Aduana de

la Capital, don Jesús Caride.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1931. —
Vi Prosecretario.

vi 3 ocluiré

Por el 'término dé tres días, a contar

desde la.. -fecha
1

" de ,1a publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios del articulo 51

de la Ley 4349, doña María Rodríguez

de Cuadrado, por sí y sus hijos menores,

Carlos Miguel, Ernesto Eduardo y Do-

ra Josefa Cuadrado, en su carácter de

viuda e hijos legítimos del ex empleado

de las Obras Sanitarias de la Nación,

don Antonio Cuadrado.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1931. —
El Prosecretario.

vl3 octubre

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los eme

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta 'Caja, solicitando

acogerse a los beneficios del artículo 51

de la . Ley 4349, doña Flora Fernández

de Padrones, por sí y sus hijos menores

Flora y Raquel Irma Padrones, en su ca-

rácter de viuda e hijas legítimas del ex

empleado de la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos, don Gregorio Pa-

drones.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1931. —
El Prosecretario.

v.13 octubre

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios del artículo 51

do la Ley 4349, doña Elisa Luppi de

Castelis, por sí y su hija mcno3-, Rosalía

María, Estela Castelis, en su carácter de

viuda e hija del ex empleado de la

Aduana de la Capital, don Luis Abe-

lardo Castelis Gamarra.
Buenos Aires, Octubre 7 de 1931. —

El Prosecretario.

v.13 octubre

gan que alegar derecho, que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando aco-

gerse a los beneficios del artículo 51 de
la Ley 4349, don Ensebio Sierra y doña
Antonia Chamizo de Sierra, en su carác-

ter de padres del ex empleado de la Di-
rección General de Correos y Telégrafos,

don Higinio Sierra.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1931. —
El Prosecreatrio.

v-13 octubre

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la-publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando aco-

gerse a los beneficios del artículo 51 de
la Ley 4349, doña Josefa Vázquez de
Solía, en su carácter do viuda del ex
peón de la Aduana de la Capital, don
José Solía. /

Buenos Aires, Octubre 7 de 1931. —
El Prosecretario.

v-13 octubre

Por el término de treinta días, a con-
tar desdo ia primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositad®
en esta Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones Civiles, en concepto de in-

demnización r)0 r eJ accidente de que fué
víctima el obrero don Rafael Taurino,
que deben apersonarse a la Sección Ac-
cidentes del Trabajo de la institución,

(calle Córdoba 1868), a justificar eso

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1931.
— El Secretario.

v-28 octubre

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan, que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios del artículo 51

de la Ley 4349, doña Josefa Isabel Arrio-

la de Silva, por sí y sus hijos menores,

Mario Norberto y Néstor Arturo Silva,

en su carácter de viuda e hijos legítir

mos del ex empleado de las Obras Sa-

nitarias de la Nación, don Arturo Ma-
ximino Silva.

Buenos Aires, Octubre 7 dé 1931. —
El Prosecretario.

vl3 octubre

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

ce aviso, se hace saber a todos -los que

tengan que alegar /derecho que se ha

.-.presentado ante está Caja, solicitando

acogerse a los beneficios del artículo 51

ile. hr Ley 4349, doña Josefa Giannone

tle Pluchino, por sí y sus hijos menores,

Clonada Rosa Argentina, Carmelo y
Américo Pluchino, en su carácter de viu-

da c hijos legítimos del ex empleado de

las Obras Sanitarias de la Nación, don

san o Juan P. Pluchino.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1931. —
El Prosecretario.

vl3 octubre

Por el término do treinta 'días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

toncan que alegar derecho, a lo deposi-

tado en esta' Caja Nacional de Jubiia-

riones y Pensiones Civiles, en concep-

to de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don Antonio

Hernández, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de la

institución (callo Córdoba 1853), a jus-

tificar ese derecho, bajo los .apercibi-

mientos a que hubiere lugarT

Buenos Aires, Octubre 1." de 1931. —
El Secretario.

v-13 novbre.

Por el. término de tres días, a contar

desde la fecha de Ir; publi:aeión de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este

aviso, so hace saber a todos los que ten-

gan: que. alegar -derecho, que se ha pre-

sentado, ante, esta Caja solicitando aco-

gerse a los beneficios del artículo 51 de
la Ley 4349, doña Josefina del Bono de
Palermo, por sí y sus hijos menores Ama-
lia María Carmen, Delia, María Esther
Alejandrina, Celia, Juan Carlos y Mir-
illa Lola Palermo, en su carácter de viu

v

da c hijas legítimas del ex empleado dé-

las Obras Sanitarias de al Nación, don
José Palermo.
Buenos Aires, Octubre 7 de 1931. —

El Prosecretario.

v-13 octubre

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha- de la publicación. de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se lia pro-

sentado ante esta Caja solicitando aco-
gerse a los beneficios del artículo 51 de
la Ley 4349, doña María Ginesta de
Lahoz, por sí y. su. hija menor' Carmen
María Lahoz, en su carácter de viuda
e hija legítima del ex empleado de las

Obras Sanitarias de la Nación, don Blas
Laho?;.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1931. —
El Prosecretario.

v-13 octubre

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este

av^so, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se lia pre-

sentado ante esta Caja, solicitando acó
gerse a los beneficios del articulo 51 de

la Ley 4349, doña Trinidad Benavente
de Lima, en su carácter de viuda del ex

jubilado, don Ventura Lima,
Buenos Aires, Octubre 1. de 1931. —

El Prosecretario.

V-13 octubre

r . Por el, término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que 'so ha pre-

sentado, ante esta Caja, solicitando aco-

gerse a los beneficios del artículo 27 de

la Ley 4349, doña Jiiíina Pereyra de

Rodríguez, en su carácter de nurlre del

ex Empleado de la Dirección General

de Correos y Telégrafos, don • Agustín

Pascual García.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1931.

El Prosecretario.

.-^3 octubre

Por el término de treinta días, a con

tar desde la primera publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a ío deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto de
indemnización por el accidente de quf

fué víctima el obrero don Jorge Ten-

dler, que deben apersonarse, a la Secciór

Accidentes del Trabajo de la institueiór

(calle Córdoba 1368), a justificar esf

derecho, bajo los apercibimientos a qur

hubieren lus'ar.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1331
— El secretario.

v-14 octubre

Por el término de treinta días, a con-

,ar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto de

indemnización por el accidente de que
fué víctima el obrero don José D. Val-
dez, que deben apersonarse a la Sección

Accidentes del Trabajo dé la institución,

(calle Córdoba 1868), a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1931.
— El Secretario.

v-28 octubre

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicacin de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concep-

to de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don Mártires

Flores, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la insti-

tución (Córdoba 1868), a justificar, eso

derecho, bajo los apercibimientos a quo

hubieren lugar.

Buenos. Aires, Septiembre 2 de 1931.
— El secretario.

v-9 octubre.'

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto de

indemnización por el accidente de que

fué víctima el obrero don José Oneglio,

que deben apersonarse a la Sección Ac-

cidentes del Trabajo de la institución

(Valle Córdoba 1868), a justificar es?

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubiere lugar. *

Buenos Aires, Septiembre 23 de .
193L

— El Secretar?"

v3 novbre.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en concepto

de indemnización por el accidente ds

que fué víctima el obrero don Ramón
Amanze, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo do la

institución (Córdoba 1868), a justifi-

car ese derecho, bajó los apereibimirütox'

a que hubieren lugar.

.Buenos Aires, Septiembre 2 de 1931,

— El secretario. '

,

V-14 octubre

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fede-

ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de treintt

días, a contar des Je la primera pub'i*

cación del presente, a los prófugos Juaí
Carlos Felmenossi y José Cormide, pro*

cesado por el delito de robo, a fin de

que comparezca a estar a derecho en afi

delito que se le imputa, bajo apereífer 1

•miento de Ley.
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Buenos Aires, Septiembre 22 ele 1931.

— R. S. Naón (hijo), secretario.

e-30 septbre. 9353 s{. p. p. v-4 riov.

. Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

de. la República Argentina, doctor An-

tón:© L. Beruti,' se cita, llama y empla-

za á José Benito Seara, para que en el

término de treinta días, computado des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa gor falso testimonio, que se le si-

gue, bajo apercibimiento de declararle

rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1931.

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

pÍS3

.

e30 sept. N.
e 9359 s.p.p. v4 nov.

Por disposición de! señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artc-

mio Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a María

Julia o Sebastiana Peña, para que den-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho e» la causa que se le si-

gue por el delito dé hurto, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 25 de 1931.

— Germán F. Blaksiey, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

c30 sept. N.° 9362 s.p.p. v4 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital, a cargo del Juz-

gado W.° 10, doctor Manuel Rodríguez

-

Oeampo, se cita y emplaza a José Rao,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar a

derecho en el proceso que se le instruye

por el delito de defraudación, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 193L
— Ernesto J. Ure, secretario.

e-30 septbre. 9354 sj. p. p. v-4 nov.

, El Juez Nieolás González Iramain, ha

dispuesto se cite, llame y emplace por

el término de treinta días, a todos los

que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por José López, ya sean co-

mo herederos o acreedores, para que

dentro de dicho* término, comparezcan a

deducir sus acciones.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1931.

— Rafael Caputo, secretario.

p 30 septbre. 9351 sj. p. p. v-4 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz,

de la Sección 3.
a

, se cita y emplaza a

los herederos y acreedores de doña Ma-

ría Martiní de Oglia, por el término

de treinta días, dentro del cual deberán

deducir sus acciones.

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1931.

— Carlos Cuenca, Juez de Paz.

el.° oct. N.* 9363-s|p.p.-v5 novbre.

Por disposición del señor Juez, doc-

tor Francisco D. Qucsada (Juzgado nú-

mero 2), se emplaza por 30 días, a he-

rederos y acreedores de don Antonio

Lascurain, cuya sucesión tramita ante la

Secretaría N.* 7, para que deduzcan sus

acciones, bajo apercibimiento.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1931.

— C. F. Ayarragaray, secretario.

el.° oct. N.° 9364-s]p.p.-v5 novbre.

Por disposición del señor Juez, doctoi

Francisco D. Qucsada (Juzgado N.° 2)

'se emplaza por 30 días, a herederos y

acreedores de Saturnino Pérez, cuya su-

cesión tramita ante la Secretaría N.° 12,

para que deduzcan sus acciones, baje

apercibimiento.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1931

— Adrián Fernández Mouján, secreta-,

rio.

el. oct. N.
B 9365-sjp.p.-v5 noAbre

Por disposición del señor Juez de Ins-

triK¡eión en lo Criminal de la Capitai

de la República Argentina,, doctor. Affi-

.

ionio L. Beruti, se cita, llama y empla-

zara Samuel Rascswsky, para que en _¿

/terminó de. treinta. días, computados des

de la primera pubiicao'.án del presente

comparezca a estar a derecho. en la cau-

sa por quiebra, que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hicierq.

Buenos Aires, Septiembre 25 de 1931.

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio dé Justi-

cia, calle Taleahuano y LavaHe; tercer

.piso.

el." oct. N.° 9365-sjp.p.-v5 novbre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio L. Beruti, se cita, lama y empla-

za a Moisés Mielnicovsky y Yene Edel-

man, para que en el término de treinta

días, computados desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa por quiebra,

que se le signe, bajo apercibimiento de

declararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1931.

— Héctor E. González, secretario.

Local dei Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.

el." oct. N.° 9367-s¡p.p.-v5 novbre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

. tracción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y emplaza

a Francisco Sadicivich, para que en el

término de treinta días, computados des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por quiebra, que se le sigue, bajo

apercibimiento de. declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1931.

— Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tereer

piso.

el.* oct. rT.° 9368-s¡p.p.-v5 novbre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital Federal, doctor

Jacinto A. Malbrán, se cita llama y em-

plaza por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, al prófugo Daniel Ferrari acu-

sado del delito de estafa, para que com-

parezca a estar a derecho en la causa,

bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de si así no lo hiciere.

Horacio V. Costa, secretario.

Local del Juzgado Palacio de Justi-

cia, sobre Tucumán, al centro.

el.° oct. N.° 9367-s[p.p.-v5 novbre.

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal, de la Capital Fede-

ral, doctor Jaime Llavallol, se eita, lla-

ma y emplaza por el «término de. treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, al prófugo León Tim-

berg, procesado por defraudación, a iin

de que comparezca a estar a derecho en

el delito que se le imputa, bajo apercibi-

miento de ley.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1931.

— Hugo F. Vi vot, secretario.

el 2 sep. sjp.p. N." 1294 vi 7 octubre

de hurto, a fin de que comparezca n es-

tar a derecho en el delito que se le im-

puta, bajo apercibimiento de ley.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1931,
—

- R. S. ISiaón (hijo), secretario.

el2 sep. sjp.p. Ñ.° 1293 vl7 octubre

Por disposición del señor Juez dé Insr

tracción en lo Criminal, de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y emplaza

a Camilo E. Fraga, para que en el térmi-

no de treinta días, computado desde la

primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa

por tentativa de estafa, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle rebel-

de, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1931. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.

elO oct. s|p.p. N.° 9399 vl6 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyen,

se cita, llama y emplaza a la prófuga

María López de Pérez, procesada por el

delito de estafa, para que dentro del ter-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho -en la cau-

3a que se le 'sigue, bajo apercibimiento

3o ser declarada en rebeldía, -de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1931.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer piso.

. el2 sep.
v
s|p.p. N.° 1290 vf7 octubre

Por orden del señor Juez de Instrue-

fión en lo Círiminal, de la Capital Fede-

ral, doctor Jaime Llavallol, se-cita, lia-,

may emplaza por el término de. trein-

ta días, a eont&r desde la primera pu-

blicación del presente, al prófugo Ben-

jazaín Airares, procesado por el delito

go del Juzgado del doctor don Igna-

cio C. Jrigoyen, se cita, llama y em-

plaza a la prófuga Rosa, Areco, proce-

sada por el delito de estafa, .para que

dentro del término de treinta días
3

a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarada ea

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires. Septiembre 3 de 1931.
— Luis Barreneehea, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay, tercer piso,

e!2 sep. s|p.p. N.° 1279 vl7 octubre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

de la República Argentina., doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-
za a Vicente G-recqo, para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le signe por el delito

de estafa, bajo apercibimiento, si así no

lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1931.

— Ignacio Jorge Albarracín, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tueumán, tercer

piso.

el2 sep. s|p.p. N.° 1295 vl7 octubre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a José Gómez, para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento, si así no
lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1931.
— Ignacio Jorge Albarracín, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, tereer

piso.

e!2 sep. s|p.p. K° 1296 vl7 octubre

El* señor Juez de Paz de la Sección

12, de esta ciudad, don Carmelo J. Ma-
-rotta, dispone emplazar durante el tér-

mino de treinta días, a todos los que se

crean con derecho a los bienes dejados

por don León Pío Toniola o León Pío

Tomólo o Atilio Tamiolo, ya sea como
herederos o acreedores.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1931. —
Carmelo J. Marotta, Juez de Paz.

el2 sep.' sjp.p. N.° 1297 y17 octubre

Por disposición de! señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil, doctor Jor

ge Figueroa Al corta (Juzgado 7, Secre

taría 40). llámase durante treinta días

a los que se. consideren con derecho 8

los bienes dejados por fallecimiento d(

,ion Francisco Hopp.
Buenos Aires, Septiembre 4 de 1931

— Juan Carlos Dolheye, secretario.

el2 sep, sjp.p. N.° 1285 vl7 octubre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital,

doctor Manuel Rodríguez Oeampo, a car-

go del Juzgado N.° 10, se cita, llama y

emplaza a José yja Francisco Rodríguez

Riera yja Emilio Verdaguer, para que

dentro del término de treinta días, 8

contar desde la primera publicación del

presente, comparezcan a estar a derechr;

en el proceso que se les sigue por quiebra

fraudulenta, bajo apercibimiento de ser

declarados rebeldes.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1931.

—- Ernesto J. Ure, secretario.

a!2 sep; s!p.p. N.° 1 298 vi 7 octubre

Por'.disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la ¿Papila!

Federal, doctor ,
Jaime V'-^^aU a ear"

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal de la República Argentina, doc-

tor Manuel Rodríguez Oeampo, interi-

namente a cargo del Juzgado N.° 10 de

Instrucción, cítase a Juan Rossi, para

que dentro del término de treinta días,

que comenzará a correr desdé la prime-

ra publicación del presente, comparez-

ca a estar a derecho en la causa que se

le sigue por el delito de hurto, baje

apercibimiento de ser declarado rebel-

de.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1931.
— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
el2 sep. sjp.p. N.* 1280 vl7 octubre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Manuel Rodríguez Ocam
po, interinamente a cargo del Juzgado
de Instrucción en lo Criminal N.° 10

de la Capital Federal, cítase a Roberto
Feliciano Alvarez, para que dentro del

término de treinta días, que comenzará
a correr desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
el delito de hurto, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1931.
— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.
el2 sep. sjp.p. Ñ.° 1281 vl7 octubre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jaciata
A. Malbrán, se cita, llama y emplaza a

Abdon Abdara, por quiebra y a Carlos
Perciavalle, por defraudación, para que
dentro del término de treinta días, com-
parezcan a estar a derecho en las cau-

sas que se les sigue, bajo apercibimien-
de ser declarados rebeldes si no compa-
recieran.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1931.
— José Marcó del Pont, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Ser. piso, sobre Tucumán.
e!2 sep. sjp.p. N.° 1299 vl7 octubre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, Dr. Antonio La-
marque, se cita, llama y emplaza a Luis
García Zalazar, para que dentro del pla-

zo de treinta días, que serán contados
desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se lo sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento, si así n® la

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1931.
— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e3 octubre sjpp. 9376 v7 novbre.

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en ló Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Jaime Llavallol, se cita,

uia y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desdo la primera publi-

cación del presente, a la prófuga Elena
Rossi, procesada por el delito de hurto,

a fin de eme comparezca a estar a de-

recho en el delito que se le imputa, ba-

jó apercibimiento.- de ley.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 193L
— R. S. Naún (hijo), secretario.

e3 octubre sjpp. 9377 v7 novbre»
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Por disposición del señor Juez de Ins - sa por falso testimonio, que

iiueeión en lo Criminal de la Capital de gris, bajo apercibimiento de. c

la República Argentina, doctor Antonio rebelde, si no io hiciere.

.Lamarque, se cita, ñama y emplaza a .oaeuuh

Luís Ramas, para que dentro del plazo —-
_
Aníiml

de treinta días, que sei án contados des-. _
Local c

de la primera publicación dei presente, cía, calle

comparezca a' estar a o erodio en aa can- p>su.

sa que se le sigue ñor el delito de huí:- f

¡. to, bajo apercibimiento, si así no :o ha w'r"'

mere, de ser declarado rebelde, - Por dn
Buenos Aires, Septiembre 20 de 1931. Instancia

--- Ángel M. Cordero, secretario, gueroa A
Local del Juzgado: Palacio de Jnsti- erctaría

LL, calle ' Talealmano y Tueumáa, ter- treinta di

cer piso.
'

derecho ¿

e3 octubre shm. 9370 v7 novbre. cimiento

-ot.

Septiembre 23 de

de León, secrAru

alo : Palacio de

nano y Lavalle,

NA 9358 s.n.p. T
.

posición del señe

en i o Civil, cloc

.corta, (Jipado
¿amero 'ó'¡

), llái

os. a los Que se <

'sti-

;.'cei

EL Juez Nicolás González Iramain, ha

dispuesto se cite, llama y emplace por

el término de treinta días, a lodos ios

que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por Antonio Alvares, ya sea

como herederos o acreedores, para que

dentro de chebo término comparezca)! a

añore de 1331.

— Painel Ce] rato an.j.

í':_'.t) separo. Is
.' 3317 ¿.^i ]). v.

e 1 1-

i, Se^
Por disposi

mueción en 1

col sei

riadaa

U'Z l

la (

iraní o

:i coa
je la Aepi bi

toa io Laman
,trgua¿

a, h

loen

3 Lla-
• ira

za a Ant
tro del p

la

mua qu

las, que

a pabii

•imam, tercer

tracción en

Federal, dea

íuez d
i

a V

Capital

González

,a al pre-

mio no

r

la cí

fugo Matías CAbAovicIív pr

el delito de estafa, para que dentro del

termino de treinta días, a contar désele

la primera publicación del presente, eoin-

imrczea ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1931.

— Eduardo Tolosa Castro, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, callo Uruguay y Lavabo, tercer piso.

e3 octubre sjpp. 9375 v7 nevare.

Por disposición del señor Juez de 1.
a

InAaucia en lo Civil, doctor Mariano

Cramloli (Juzgado número 5, Secreta-

ria número 27), llámase durante trein-

ta días, a los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados par falleei-

miento de don Manuel Bañón.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1931,

— Santiago de Estrada, secretario.

c3 octubre NA 9371 s.p.p. v7 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Robustiano San Martín y Bautista

Wide, para que en el término ele trein-

ta días, computado desde la primera pu-

blicación del .presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa por estafa, que

se le sigue, bajo apercibimiento de de-

clararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1931.

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taicahiamo y Lavalle, tercer

piso.

e.3 octubre 'NA 9372 s.p.p. v7 nov.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral, ad-hoe, doctor Carlos R. AtUvell

Ocantos, se emplaza al llamado M. S. L.

Eamayón, para que en el término de

treinta días, comparezca a estar a dere-

cho en la causa criminal que se le sí-

gate por el delito de usurpación de auto-

ridad, bajo apercibimiento de declarár-

selo rebelde.

Buenos Aires, Septiembre i. de 1931.

— L). González Cazón, secretario.

. e3 octubre N." 9374 s.p.p. v7 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y emplaza

a Humberto Vela; para que dentro dei

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se io sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento, si así no

io hiciere, de ser declarado rebelde.

Buentó Aires, Septiembre 22 de 1931.

— Ange*rM. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, tercer

" " '

e30 sept. NA 9355 s.p.p. v4 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

de la República Argentina, doctor .Emi-

lio >C Díaz, se cita, llama y emplaza

a José Benito Sea?a
;
para qae en el ter-

mino de treinta días, computado desde

la primera publicación del presente,

isemparezca a estar a derecho en la cau-

Ib

n C ;ai

¿e c;

la c:e

de qlileb

declarado

er

)r. Manuel Rodrigue/ Oí

x, llama y emplaza por el

veinte días, a contar desd

ablicneión del presente, a

AaímA, para que campar
dicho plazo, a estar a dei 1

a que se le sigue por el d

a, bajo apercibimiento - de

rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1931.

— E. Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, Taleahuano y Tucumán.

e30 sept. N.° 9358 s.p.p. vi nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción : en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Aquileo González Oh-

ver, se cita, llama y emplaza durante el

término de treinta días, que se conta-

rán desde la primera .
publicación del

presente, al procesado Francisco Piccio-

ne o Enrique Peña, para que comparez-

ca a estar a derecho en la causa que se

le instruye por el delito de corrupción

de menores, bajo apercibimiento da ser

declarado rebelde, si no ' compareciere.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1931.

— César S. Vásquez, secretario.

e-30 septbre. 9352 s[. p. p. v-4 nov.

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal, de la Capital Fe-

deral, doctor Jaime Llavallol, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a los prófugos Is-

rael Balaban y Salomón Schwartzman,

procesados por el delito de quiebra, a fin

de que comparezcan a estar a derecho

en el delito que se le imputa, bajó aper-

cibimiento de ley.

Buenos Aires, Septiembre 25 de 1931.

— Hugo F .
* Vi-vot, secretario

.

e30 sept. N.° 9360 s.p.p. V4 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo- Criminal, de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocaro-

po¡ se cita llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde le

primera publicación del presente, a Ma-

nuel San Miguel, para que comparezca

"dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito de defraudación, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde si así no le

hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1931.

— Luis A. Bi anchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

íia, tercer piso.

el2 sep. s|p.p. N.° 1282 vl7 octubre

El Juez en lo Civil, doctor Rodolfo

Ramos Oneto, cita y emplaza por trein-

ta días, a herederos y acreedores de don

Domingo Rafael Maciueiro.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1931.

-- Federico Luis Trujillo, secretario.

eI2 sep. slp.p. N.° 1283 vl7 octubre

El señor Juez de Paz de la Seccióo

í4, dtír> Temado G. Lorda, cita y em-

baza a los herederos de don Pedro Ro-

íasco, por el término de treinta días,

lentro del euái deberán deducir sus ac-

ciones.

Buenos Aires, Agosto 13 de T1931.—>-

Ignacio GL Lorda, Juez de Paz.

*L° sept. N.° 9237 s.p.p. v6 octubre

Icclf reoe

Aire

A. C<

•P- N. íüi't

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Ligo-

yen, se cita, llama y empmiza al prófugo-

Luis A. C-uffanti, procesado por el de-

lito de quiebra, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaria

iel autorizante, a estar a derecho en la

sansa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuel-

lo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 7 ele 1931.

— Horacie Ortiz Rosquellas, secretarle

Local del Juzgado : Palacio de ,1 usti

da, calle Uruguay y Lavalle, tercer piso.

el2 sep. 3¡p.p. Jí^l288vl7optnbre

El Juez de lo Civil doctor Rain el D.

Mantilla, cita y emplaza por treinta días,

a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por -Glementina

Figini o Glementina Figini de Frattini,

para que comparezcan a deducir sus ac-

ciones por ante el Juzgado a su cargo

N.° 9 y Secretaría N.° 51, bajo aperci-

bimiento de lo que hubiere lugar.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1931.

— Julián C. Aldcrctc, secretario.

elO oct. sjp.p. N." 9395 v!6 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Antonio

L. Beruti, a cargo del Juzgado iNT .° 6,

se cita, llama y emplaza por treinta días,

i, contar desde la "primera publicación

iel presente, a Jesús Martínez, para que

dcntro.de dicho término, comparezca a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue por atentado a la autoridad, abuso

de armas y lesiones, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

,

Buenos Aires, Octubre 7 de 1931. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3ro.

elO oct. sjp.p. N.° 9396 vl6 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor don Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza a los

prófugos Roberto
1 Esteban Rosas, Alfre-

do Sixto. José Ditto y Osear Armando
Rosas, procesados por el delito de quie-

bra, para que dentro del término de 30

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezcan ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se les

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rados en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1931. —
Eduardo Tolosa Castro, secretario.

- Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle. tercer piso.

elO oct. sln.T). N.° 9398 vlfinov.

Por orden del señor Juez rte instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor J?.i;nc Linvaüol, se cita,

llama y em ¡liana, por el término de trein-

ta olías, a canter ííesde la primeva publi-

cación '"del proaonte, al pv¿;ag« Justa

Martines, proecunio por el dedvo de hur-

to, a fin de que coeiperezea a estar a

derecho en el deliio que se le imputa,

bajo apercibirá umto de ley,

Buenos Aires, Octubre .1." de 1031. —
R. S. Naón (lu), secretario.

e7 oct. N.° 9380-s'p.p.-vj2 novbre.

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fede-

ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desdóla primera publi-

cación del presente, al prófugo Rottito

Bólater, procesado por el delito de esta-

fa, a fin de que comparezca a estar a

derecho en el delito que se le imputa,

bajo apercibimiento de ley.

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1931. —
R. S. Naón (h.), secretario.

¿7 oct. N.° 9381-s|p.p--vl2 novbre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Aquileo González Olí-

ver, se cita, llama y emplaza durante el

término de treinta días, que se contarán

desde la primera publicación del pre-

sente; al procesado Eduardo I. Santiago,

para cpie comparezca a estar a derecho

en la causa N.° 5992, que se le instruye

por malversación de caudales públicos,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde, si no compareciere.

Buenos Aires, Octubre 1.° ele 1931. —
César S. Vásquez. secretario.

e7 oct. N.° 9382-s|p.p.-vl2 novbre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque, a

cargo del Juzgado rL
ü

5, se cita, llama

y emplaza por el termino de treinta días

a contar desde la primera publicación

del presente, al prófugo Ricardo Cor-

so, para cine comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, por

el delito de defraudación, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde, si no

lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1931. —
Esteban O. Domínguez, secretario.

Local dei Juzgado : Palacio de Justi-

cia, 3er. piso, sobre Lavalle, centro.

e7 oct.,N.° 9383-s!p.p.-vl2 novbre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la Repáiblica Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque,' a

cargo del Juzgado N.° 5, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente al prófugo Nicaisio

Bentos, para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito <La hurto, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1931.

—

Esteban O. Domínguez, secretario.
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Loe-al del Juzgado: Palacio de Justi- sa por hurto,, que se le sigue, bajo aper

cia, 3er. piso, sobre I /avalle, centro.

e7 oct. N.° 9384-sjp.p.-vl2 -novbre.

cibimiento de declararle rebelde, si xk

lo hiciere.

¿Sueños Aires, Septiembre 17 de 1931.

- Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Láfralle, tercer

piso.

e22 sep. sjp.p. N.° 9325 v27 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la
,
Capital

de la República Argentina, doctor Emi-

lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

Carlos Alberto López, para que en el tér-

mino de treinta días, computado desde la su-

primera publicación del presente, compa- Por disposición del señor Juez doctor

rezca a estar a derecho en la causa por Manuel Rodríguez, Ocampo, interina-

defraudación, que se le sigue, bajo aper- mente a cargo del Juzgado N.° 10, de

cibimiento de declararle rebelde, si no lo Instrucción en lo Criminal de la Capi-

hieiere. tal Federal, cítase a Francisco Prato o

Buenos Aires, Septiembre ... de 1931. Frats, para que dentro del término de

— Emilio Natalio Gil, secretario. treinta días, que comenzará a correr

Local del Juzgado: Palacio de Justi- desde la primera publicación del pre-

ña, calle Talcahuano y Lavalle, tercer senté, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1931. apercibimiento de lo que hubiere lugar
— Juan Manuel Padró, secretario. por derecho,

Local del Juzgado : Palacio de Justi- C. del Uruguay, Septiembre 21 de 1931,

eia, piso 3ro. — Carlos M. Bonniu, secretario.

e25 sepbre. N.° 9350 s. p. p. *30 oc$. e25 sepbre. K° 9345 s. p. p. v30 oet.

piso.

e22 sep. sjp.p. N.° 9318 v27 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

f-uceión en lo Criminal, de la Capital

áe la República Argentina, doctor Emi-

lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

Atilio o Américo Guentoli, para que en

el término de treinta días, computado

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a catar a derecho en la

causa por defraudación, que se le sigue, Federal, doctor don Ignacio C. Irigo

clarado rebelde.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1931. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle.

c7 oct. N. u 9388-s!p.p.-vl2 novbre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

bajo apercibimiento de declararle rebel-

de, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre ... de 1931

Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

yen, se cita, llama y emplaza al prófu-

go Ruzsiero Rogolino, procesado por el

delito de hurto, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, eom-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer parezca ante su Juzgado y Secretaría

piso.

e22 sep. slp.p. N.° 9319 v27 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-

lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

\ngel E. Martínez, para que en el tér-

mino de treinta días, computado desdi

la primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa

por quiebra, que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de declararle rebelde, si no lo de la República Argentina, doctor An-

laiciere. tonio La marque, se cita, llama y em-

Buenos Aires, Septiembre ... de 1931 plaza a Adolfo Scanarotti, para que den-

Emilio Natalio Gil, secretario. . tro de del plazo de treinta días, que se-

Local del Juzgado: Palacio de Justi» rán contados desdo la primera publica-

rla calle Talcahuano y Lavalle, tercer eión del presente, comparezca a estar a

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1931. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer piso.

e7 oct. N,° 93S6-s|p.p.-vl2 novbre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en' lo Criminal de la Capital

piso.

e22 sep. sjp.p. N.° 9320 v27 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins

*rueción en lo Crimina.!, de la Capital

le la República Argentina, doctor Emi-

¿io C. Díaz, se cita, ¡lama y emplaza a

Felipe M. Hadad, para crac en el' tér-

mino de treinta día?

la primera publicaeió:

parezca a estar a d

por quiebra, que se
'

computado desde

del presente, com-

'eclio en la causa

derecho en la causa que se le sigue por

los delitos de hurto y violación de domi-

cilio, bajo apercibimiento, si así no lo'

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1931. —
Sadi Massue, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e7 oct. N.° 9387-s|p.p-vl2 ncvbre.

miento de declararle

sigue, bajo apercí-

rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Septiembre ... de 1931

— Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: P
cia, calle

piso.

e22 sep. s¡p.p

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Enmarque, se rita, ¡lama y empla-

za a Vicente Obdulio Paletta. para que

11* Talcahuano y Lavalle, tercer

N.° 9321 v27 oct.
.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil, doctor Jor-

^e Figueroa Alcorta (Juzgado 7, Secre-

taría 38), llámase durante, treinta días,,

a los que se consideren con derecho a los

cío de Justi- bienes dejados por fallecimiento de dos

Regina Ojeda.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1931
-— Emilio Parodi, secretario.

e22 sep, sjp.p. N.° 9323 ...y27 oct.

dentro del plazo ne i

rán contados desde

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en. lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocampo,

se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar desde la pri-

men riVlel pro me
no ena de

por los cíe

monto privado y es

miento, si así no lo

clarado rebelde.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1931. —
Sadi Massue, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e7 oct. N.° 9385-sjp.p.-vl2 novbre

oías, que se-

ra publica- Tncra publicación del presente, a Jacobo
ca a estar presiman, para que comparezca dentro

de dicho- plazo a estar a derecho en la

causa que se le.' sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1931.

— E. Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e3 octubre sjpp. 9373 v7 novbre.

i pnm
) rapare

;a c-.v.o se le siguí

i.lsi i'icaeión inst.ru

ufa, bajo apercibí

hiciere, de ser de

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción ernlo Criminal, doctor Antonio

L. Beruti, a cargo del Juzgado N.° 6,Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal, de la Capital ge cita, llama y emplaza por treinta días,

de la República Argentina, doctor An- a contar desde la primera publicación del

tonio L. Beruti, se cita, llama y empla- presente a Rafael Pérez, para que den-

za a Bautista Cabrera, para que en el tro de dicho término comparezca a es-

término de treinta días, computado 'des- tar a derecho en la causa que se le sigue

de la primera publicación del- presente, por defraudación, bajo apercibiihiento

.comparezca a estar a derecho en la cátt- 3e ' declarársele rebelde. \ .

Por orden del señor Juez de instruo-

eión en lo Criminal, de la Capital Fede-

ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

aación del presente,. al prófugo José Ra-

iicka, procesado por abuso de arma y
violación domicilio, a fin de que compa-

rezca a estar a derecho en el delito que

se le imputa, bajo apercibimiento de ley.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1931.

— Luis Doynel, secretario.

e9 sept. N° 9277s.p.p. vl4 octubre

El Juez de lo Civil doctor Rafael D
Mantilla, cita y emplaza por' treinta

días, a todos los que se consideren con

derecho a los bienes dejados por Pablo

Valenti o Paolo Valente, para que com-

parezcan a deducir sus acciones por an-

te el Juzgado a su cargo N.° 9 y Secre-

taría N.° 50, bajo apercibimiento de lo

que hubiere lugar.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1931. —
Arturo G. González, secretario.

* Q septbre. 9272 s|. p. p. v-14 octubre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-

nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza

a N. Burstín y N. Waiselbaum, para que

en el término de treinta días, computa-

do desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa por quiebra, bajo apercibimien-

to de declararles rebeeldes, si no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1931.

— Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e22 sep. sjp.p. N.° 9328 v2v oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Antonio

L. Beruti, a cargo del Juzgado N.° 6,

se cita, llama y emplaza por treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, a Salim Habid, para que

dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por matrimonio ilegal, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1931.

— Juan Manuel Paclró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3ro.

e25 sepbre. N.° 9346 s. p. p. v30 oct.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-

lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

Siegfried Weiss, para que en el término

de treinta, días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca a 'estar a derecho en la causa por

hurto, que se le sigue, bajo apercibi-

miento de declararle rebelde, si no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1931.

— Aníbal Ponee de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e9 septbre. sjp.p. N.° 9274 vl4 octubre

El Juez doctor Rodolfo Ramos One-

to, llama durante treinta días, a los he-

rederos y acreedores de don Enrique

Morgenthaler, cuyo juicio sucesorio tra-

mita por ante la Secretaría N.° 33.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1931.

— Joaquín J. Darquier, secretario.
e

e22 sep. sjp.p. N.° 9327 v27 oct.

Por disposición de S. S.'el señor Juez

Federal de Concepción del Uruguay, doc-

tor Salvador M. a
Irigoyen, se cita, llama

y emplaza al prófugo Daniel R. Molina,

,
procesado por el delito de circulación de

;
papel,moneda falsa

j
para que dentro del

término de treinta días, , a contar desde

*la primera publicación del presente

edietoj; eomparezea;f
ante su, Juzgado y Se-

cretaría del autorizan-te a estar a dere-

ebpg en la causa, que g^e le sigue, bajo

Él Juez doctor Ramos Oneto, cita, por

feeinta días, a los herederos y acreedo-

res de José B&rone, sucesión iniciada

en la Secretaría 32.

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1931.

— Dámaso E. Palacio, secretario.

e22 sep. sjp.p. >T .° 9324 v27 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Gui-

llermo Ailer, para que, comparezca den-

tro de dicho plazo, a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de defraudación bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde, si así no lo lu-

ciere.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1931. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi"

cia, tercer piso.

e7 oct. N.° 9389-s|p.p.-vl2 novbre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Vic-

torio Bernardini, para que comparez-

ca dentro de dicho plazo, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde, si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 25 de 1931.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e30 sept. N.° 9361 s.p.p. v4 nov.

El Juez en lo Civil, doctor RodoUo
Ramos Oneto, cita y emplaza por trein-

ta días, a herederos y acreedores de áon.

Bartolomé Martino.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1931,

— Federico Luis Trajino, secretario.

el2 sep. sjp.p. N.° 1284 vl7 oetubrs

Por disposición del señor Juez de la.

Instancia en lo Civil, doctor Nicolás

González Iramain, llámase por treinta

días, a los que se consideren con derecho

a los bienes dejados por fallecimiento

de César Mario Saporiti.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1931,

— Luis F. Jaén, secretario.

e-25 septbre. N.° 9335-sjp.p. v-30 octubre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor Jacinto A. Malbrán, so

cita, llama y emplaza a Salomón Mosi-

covich, procesado por el dentó de defrau-

dación, para que dentro de! término da

treinta días, a contar desde la primera-

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a. derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1931.

— José Marcó del Pont, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3er. piso, sobre Tucumán.

e25 sepbre. N.° 9348 s. p. p. v30 oos.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la CapitaJ

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde Is

primera publicación del presente, a Hér-

cules Ferrante Nicolini, para que, com-

parezca dentro de dicho plazo, a esta?

a derecho en. la causa que se le siga«

por el delito de defraudación:, ^ajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde sf

así no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1931,

— Enrique Martínez Pena, secretaria'

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, tercer piso, Talcahuano y Tucu-
mán.

r,e-Í5 septbre, ;N.° 9304-sjp.p. . v-30 octbrs,
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Por disposición" del señor Juez dé: ;Lis-;
:

;

ireeeión en lo Criminal, do ía Capital

de la República Argentina, doctor Emi^

lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

Daniel Ramón Molina, para que en el

£énnino de treinta días, computado des-

líe la primera publicación del presente,

eoraparezca a estar a derecho en la cau-

sa por homicidio, que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1931*

— Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

eÍB
5

calle Talcahuano y Lavalle, tercel

piso.

el2 sep. sjp.p. N.° 1291 vl7 octubrt

Por disposición del señor Juez, de Pri-

mera Instancia en lo Civil, doctor Jor-

ge Figueroa Alcorta. se llaman y empla-

zan a todos los que se consideren con

derecho a los bienes dejados por falleci-

miento de don Eusebio Luis Acosta, ya

sea como herederos o acreedores, para

que en el término de treinta días, deduz-

can su acción en forma por ante S. S.

y Secretaría a cargo del que suscribe,

bajo apercibimiento de lo que .hubiere lu-

gar.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1931.

— Esteban Imaz, secretario.

elO oct. sjp.p. N.° 9390 vl6 nov.

Por disposición del señor Juez, doctor

Martín Abelenda, llámase por treinta

días, a los herederos o acreedores de

Carmelo Antonio Porrino o Purrini, cu-

yo juicio tramita por la secretaría nú-

mero 16. j

Buenos Aires, Octubre 5 de 1931. —
José M. Sagasta, secretario.

elO oct. sjp.p. N.° 9394 vl6 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor don Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Juan Carlos Fontana, procesado

por el delito de estafa, para que dentro

del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho en

ía causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1931. —
Eduardo Tolosa Castro, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer piso.
'

elO oct. s|p.p. N.° 9397 vl6 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyen,

se cita, llama y emplaza al prófugo Eo-

rís Feinguerseeh, procesado por el deli-

to de quiebra, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

eoraparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1931.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer piso.

el2 sep. s|p.p. Ñ.° 1289 vl7 octubre

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal, de la Capital Fede-

ral, doctor Jaime Llavaliol, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente a la prófuga Luisa Alvarez,

procesada por hurto, a fin de que com-
parezca a estar a derecho en el delito,

que se le imputa, bajo apercibimiento 1

de. ley.

Buenos Aires, Septiembre 7 dé 1931,
— R. S. ISTaón (hijo), secretario.

e!2 sep. sjp.p. N.° 1292 vl7 octubre

El señor Juez en lo Civil, doctor Ra-
mos Oneto, cita y emplaza por treinta'

áías, a ios herederos y acreedores de dbn ;

_

¿Fosé Manuel Afonso. :
.

'v
'

'

-^üenofc -Aires,'' Septiembre 7b de 1931.^
—C Antonio^ A. RjtmayÓh,; secretario.

;

^12'sejS: s|p.p. i^ 1286 vl7 octubrt'

Por disposición- del señor Juez de Ins-

trucción en; lo dimitía! de la Capital

Federal, doctor don Ernesto González

Gowland, sé cita, llama y "-emplaza al

prófugo Ricardo Scheidig, procesado por

el delito de quiebra, para que' dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones ,de la

Ley.
Buenos Aires, Septiembre 10 de 1931.

— Eduardo Tolosa Castro, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer pi-

so,

e-19 septbre. 9309 sj. p. p. v-24 octub.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Mario Molinari, para que, comparezca

dentro de .dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hiciere,

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1931
— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e-15 septbre. N.° 9302-s|p.p. v-20 octbre

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de la Capital,

doctor Rodolfo Ramos Oncto, se hace

saber por el término de treinta días, a

los que se consideren con derecho a los

bienes dejados por fallecimiento de don

Humberto Faccini, cuyo juicio sucesorio

tramita por el Juzgado de Primera Ins-

tancia en lo Civil número 6, Secretaría

número 36 del autorizante, doctor Raúl

de Zuviría.
/• Raúl de Zuviría, secretario.

e-25 septbre. N.° 9330-slp.p. v-30 octubre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-

lio C. I)ú¡z. se cita, llama y emplaza a

Antonio Ugarte, para que en el térmi-

no de treinta días, computado desde la

primera publicación del. presente, compa-

rezca a estar a derecho en la causa poi

violación de domicilio, que. se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle rebel-

de, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre ... de 1931

— Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, t'ereeT

t o p. is shrdlu shrdlup up uppuo

piso.

e22 sep.. sjp.p. N.° 9322 v27 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan

Rumbo y Héctor Panizza, para que,

comparezcan dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se les si-

que por el delito de estafa, bajo aperci-

bimiento de ser declarados rebeldes si

así no lo hicieren.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1931
— Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, tercer piso, Talcahuano y Tueu-
mán.
e-15 septbre. N.° 9303-s¡p.p. v-20 octbre.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Antonio
L. Beruti, a cargo del Juzgado N.° 6, se

cita, Uaífia y emplaza por treinta días,

a contar desde la primera publicación
del pré'sentey.a Alfredo Gatto,^>ara que
dentro

, de dicho término comparezca a
estar a derecho en la causa que se Je

sigue por quiebra fraudulenta, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1$31.
—

- Germán F. Blaksley, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia,', piso:, tercero.--, r-vr.'-r¡ --.
:

- --.-'
e-19 septbre. 9312 sj. p. p. v-24 octubre

Por *orden del señor Juez de Instme-

cióii en lo Criminal do la Capital Fede-

ral, doctor Jaime Llavaliol, se cittt^ lla-

ma y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, al prófugo Juan
Gianini, procesado por tentativa de es-

tafa, a fin de que comparezca a estar

a derecho en el delito que se le imputa,

bajo apercibimiento dé Ley.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1931.

— Hugo F. Vivot, secretario.

e-19 septbre. 9313 s|. p. p. v-24 octubre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocampo-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Do-

nato Franduto, para que comparezca

dentro de dicho plazo, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de abuso de armas y lesiones, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1931.

— Miguel Frías Padilla, secretario.

e-19 septbre. 9314 sj. p. p. v-24 octubre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto G. Gowland, se

cita, llama y emplaza al prófugo Fede-

rico Baldomero (a) "El loco", procesa-

do por el delito de hurto, para que den-

tro del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecha

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

key.
Buenos Aires, Septiembre 16 de 1931.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer pi-

so.

e-19 septbre. 9315 sj. p. p. 24 octubre

El Juez doctor Horacio Bouquet, cita

y emplaza a los herederos de don Juan

Canú, por el término ele treinta días,

dentro del cual deberán deducir su¡? ac-

ciones.

Buenos Aires, Septiembre 1." de 1931.

Enrique Giraudy, secretario.

e-19 septbre. 9305 s|. p. p. v-24 octubre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Mar-

cos Besuievsky, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de quiebra-, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde, si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1931. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

elO oct. sjp.p. N.° 9393 vl6 nov.

Por disposición del señor Juez, doctoi

Martín Abelenda, en el expediente Fis-

co Nacional contra Deudor desconocido,

que se tramita por la Secretaría a cargo

del doctor Carlos G, Marín, y de acuer-

do con lo dispuesto en el artículo 18 de

la Ley 11.285, se cita y emplaza al ex

propietario de la casa calle Avellaneda

2736 al 40, de esta Capital, para que

concurra a abonar el impuesto de con-

tribución territorial de dicha propiedad,

correspondiente a los años 1914 a 1923,

de la circunscripción 5.
a

,
bajo partidas

4367 A. 4508 A. y 4619 A., bajo aper-

cibimiento indicado en la misma dispo-

sición legal y previa publicación del pre-

sente en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días v con intervalo de tres meses. /

Buenos Aires, Abril 29 de 1931. —
Carlos G. Marín, secretario.

e21 sept. NT." 8825-s 1

T>.-p
;

-v7 octubre.

Por difvnoftíción del señor Juez de ¡ -fus-,

trusión en lo. Criminal fie la Capital- Fer
deral, doctor don Ernesto Gon/áfe*

Gowland « se cita, ílarpa y, emplaza ;atpró-

prófugo Enrique Larle,. procesado por el

delito -de; Mirto, .para qué dentro del

término de treinta días, a contar dé^de
la primera publicación del presente, com
parezca ante- su Juzgado y Secretaría

del autorizante, á estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde, de acuerdo
con las disposiciones de la ley,

Buenos Aires, Septiembre 9 d« 1931.

—Eduardo Tolosa Castro, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer pi-

ticia, calle Uruguay y Lavalle, teccivpiso

el9 sept, N." 9306-s[p.p.-v24 octubre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a JOdé Quesada Soto, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de quiebra, bajo apercibimiento, si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1931.

— Carlos A. Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, tercer

piso.

el9 sept. N.° 9307-sjp.p.-v24 octubre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Ernesto González

Gowland, se cita, lama y «mplaza ai pró-

fugo Adolfo Moreno, procesado por oí

delito de quiebra,- para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1931.

—Eduardo Tolosa Castro, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer piso.

el9 sept. ]S
T

.

o
'9308-sjp.p.-v24 octubre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Nicanor G-o-

doy, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por falsificación de

documento y tentativa de defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, -Septiembre. . . .de 1931.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia," piso tercero.

í-9 septbre. 9273 sj. p. p. v-14 octubre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y. empla-

za a José Fernández Moreno, para que

dentro del plazo de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de defraudación, bajo aper-

cibimiento, si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1931.

-- Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, tercer

piso

e9 sept. N.° 9275 s.p.p. vl4 octubre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Emilio C.

Dírfz. a cargo del
.
Juzgado número ñ

}

se cita, ¡lanía y emplaza por treinta

días; a contar desde la primera publi-

cación del presente, a Andrés Rodrigues,

•para que dentro de> dicho tórmiiioy-com-

Ipárezean a estar a derecho en la causa

que se le sigue por defraudación, bajo

imercibi miento de Jdficl.«rársele rebelde.

Buenos 'AiresV .'Septiembre 4 de 1931..

''- Germán F. R'^~ a 'ftv. secretario. --*.

\y-:: ¿tcuent

.

r> N °' 9276 3>p.TW "vl4
: octubre
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Pcsí disposición del ¡señor J uea de lii¡»-

trueeión en lo Criminal de la Capitel

Federal, doctor ¿Taime Llavallol, a car-

go «leL Juzgado del doctor don Ignacio

«C. Iiigoyen, se cita, llama y emplaza ai

prófugo Serafino Serafini, procesado

por el delito de defraudación, para ^quí

dentro del término dé treinta días, s>

.contar desde la primera publicación de'

presente,, comparezca ante su Juzgad»

;y Secretaría del autorizante, a estar 8

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado
.

er

•rebeldía, de acuerdo con las disposicio

nes de la ley.

Buenos Aires. Julio 27 de 1931. —
.Luis Barrenechea, secretario

Por disposición del señor Juez de Ins-^ v^ v^..,r ~ -,v~~ -— Buenos. Aires, Septiembre 17 de 1931. prófugo, Horacio Las Heras, procesado
tracción en lo Grfctiiiual i de la. Capital— Ernesto J. Ure, secretario. por el dclitó-ide ;defrauliaeión, para que
Federal, Dr. D. Eernesto González Gow- Local del Juzgado: Palacio de Justi- dentro del- termino de ¡treinta días a,

land, se cita, llama y emplaza, al pro- cia, calle Lavalle y Uruguay, contar desde -la primera publicación del
fugo Francisco Trajaola, procesado por e-25 septbre. N.° 9334-s]p.p. .v-30 octubre presente, comparezca ante su Juzgado

" ~~
:

" ~
* y Secretaría del autorizante, a. estar a

Por disposición del señor Juez de Ins- derecho en la causa que se le sigue, ba-

trucción en lo Criminal de la Capital> apercibimiento de ser > declarado en

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

po, se cita, llama y emplaza por el tér- nes de Ia ley-

mino de treinta, días, a contar desdo ;
Buenos Aires, Septiembre 18 de 1931.

la primera publicación del presente, a — Eduardo Tolosa Castro, secretario

Enrique Griess y Manuel Martínez, pa-
T --- 1 ;, ~ 1 T J -- -^i -•

ra que comparezca dentro de dicho pla-

zo a estar a derecho en la causa que

se le sigue por el delito de quiebra, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

el delito de hurto," para que dentro del

termino de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser' declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1931.

— Luis Barrenechea, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer pi-

so

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer piso.

e-25 sept. N.° 9337-s.p.p.v-30 octubre.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil, doctor Ri-

cardo F. Olmedo (Juzgado 10, Secreta-

:ría 55), llámase durante treinta días,

& los que se consideren con derecho a los

¡bienes dejados por fallecimiento de dos

Santos Amado,
Buenos Aires, Agosto 26 de 1931. —

Alberto Marcó del Pont, secretario.

e9 septbre. s|p.p. N.° 9277 vl4 octubre

so '

,, ^T „ „„„„
( OA , i si así no lo hiciere

e-25 septbre. h.' 9332-sjp.p. v-30 octubre ^^ ^.^ Soptiembre 1S de
-

1931

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. D. Eernesto González Gow-

land, se cita, llama y* emplaza, al pró-

fugo Naum Hibkind, procesado por el

delito de quiebra fraudulenta, para que

E. Martínez Pena, secretario

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, Talcahuano y Tucumán, 3er. piso

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

j.tu^uucu.v v J..,^^^«.-, ~~-. ,—-- . mino de treinta días, a contar desde

e25 sept. N.° 9339 s.p.p. 'v30 octubre la primera publicación del presente, a

Luis Szinetar, para que comparezca den-

tro de dicho plazo, a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de quiebra, bajo apercibimiento do

ser declarado rebelde, si así no lo hi-

Por disposición del señor Juez de Ins

'trucción en lo Criminal, de la Capita

iFedcral, doctor Manuel Rodríguez Ocam

po, se cita, llama y emplaza por el^ té?

ímino de treinta días, a contar desde h

primera publicación del presente a Jnaí

Sagué, para que comparezca dentro di

•dicho' plazo a estar a derecho en la cansí

que se le sigue por el delito de quiebrí.

culpable y fraudulenta, bajo apercibí

rmiento de ser declarado rebelde si as'

bo lo hiciere. *

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1931

o— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

«ia
s
tercer piso.

el5 sep. s|p.p. N.° 9301 v20 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

[Federal, doctor don Ernesto González

ilowland, se cita, llama y emplaza a la

prófuga Consuelo de la Torre, procesa-

ba por el delito de quiebra fraudulen-

ta, para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizante,

n estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rada en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires. Octubre 5 de 1931. —
Luis Barrenechea, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer piso.

elO oct. s|p.p. N.° 9392 vl6 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Antonio

L. Beruti, a cargo del Juzgado N.°_ 6,

se cita, llama y emplaza por treinta día,s
;

.a contar desde la primera publicación

del presente, a Pedro Crizo, Pe-

dro o Fortunato Lanzzellota, para

que dentro de dicho término comparez-

can a estar a derecho en la causa que

se les sigue por atentado a la autoridad,

abuso de armas y lesiones, bajo apercibi-

miento de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1931.

— Juan Manuel Podro, secretario. /
^

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3ro.

. e25 scpbre. N.° 9349 s. p. p. v30 oct-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

[Federal, doctor A. Lamarque, a cargo

del Juzgado N.° 5, se cita, llama y em

plaza por el término de treinta días, a

«contar desde la primera publicación del

presente a Jacinto Díaz, para que com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de defrau-

dación, bajo apercibimiento de ser decía

xado rebelde si no lo hiciere. ,.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1931

-—.Rodolfo A. González, secretario, ^

Local del Juzgado: P&r.ioo de Justi-

eiñ 3er. .piso, sobre Lavalle; centro.

-

;

' «$2 'eép. sjp.t>. N.V9326 v21#Sl

Por disposición del señor Juez de Ins-

den+ro del termino de treinta días, a trucción en lo Criminal, de la Capital

contar desde la primera publicación del Federal, doctor A. Lamarque, a cargo

presente, comparezca ante su Juzgado y Juzgado número 5, cita, llama y empla-

Secretaría del autorizante, a estar a de- za por el termino de treinta cíias a con- V

rocho en la causa que se le sigue, bajo tar desde la primera publicación del pre

apercibimiento de ser declarado en re- senté, a Constantino Casal, para qu(

beldía. de acuerdo con las disposiciones comparezca a estar a derecho en la cau

de la lev sa °l
ue sc lie S^UG por el ^ c

' uto c
'

e es

Buenos" Aires, Septiembre 17 de 1931. tafa, bajo apercibimiento
^
de ser decía

— Luis Barrenechea, secretario. rado rebelde, si no lo hiciere.

Local del Juzgado': Palacio de Justi- Buenos Aires, Septiembre 29 de 1931.

cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer pi- - Esteban O. Domínguez secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

e-25 septbre. N.° 9333-s|p.p. v-30 octubre cia, 3er. piso sobre Lavalle, Centro.

^!L^^.-.^~»^^.~-»^^ e25 sept. N.° 9343 s.p.p. v30 octubre

El señor Juez de Paz de la Sección

6a., de esta Capital, dispone emplazar Por disposición del señor Juez de Ins-

durante el término de treinta días, a tracción en lo Criminal, de la Capital

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1931.

— E. Martínez Pena, secretario.

Local fiel Juzs'ado : Palacio de Justi-

cia, Talcahuano y .-Tucuman, 3er. piso.

e25 sept. 'NV' 9338 s.p.p. v30 octubre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Alejandro Salij, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

durante el término de treinta días, a trucción en Jo Criminal, de la uapitai
scnt comparezca a estai. a derecho

todos los que sc crean con derecho a los Federal, doctor don Ernesto González ^ la c&usa gc ^ g
.

d ddito
bienes dejados por doña Mercedes Ben- Gowland se cita llama y emplaza al

bajo ibimicnto si as¡

venuto, ya sea como herederos o aeree- prófugo Ana Szpolfidel, procesado por el 4
^ ^ ^ declfurado rcbdde>

¿oreS- delito de estafa, para que dentro del ter- ' - -

Buenos Aires, Agosto 9 de 1931. — mino de treinta días, a contar desde la

Ambrosio Quesáda,°Jucz de Paz. .primera publicación del presente, com-

e-25 septbre. N.° 9329-s|p.p. v-30 octubre parezca ante su Juzgado y Secretaria

wwwv nwwwvvvwww^ ^~^ dej autorizante, a estar a derecho en

Por disposición del señor Juez de Ins- la causa que se le sigue, bajo aperc.bi-

fcrucción en lo Criminal de la Capital miento de ser declarado en rendía, de

Federal, doctor Ignacio C. Irigoyen, se acuerdo con las disposiciones ao la ley.

cita, llama v emplaza al prófugo Kuz- Buenos Aires, Septiembre 19 de 1931.

Zero Rogolnio, procesado por el delito -Luis Barrenechea, secre.ano

de huití para que dentro del té^no .Loca del Juzgado: Pa bu-m de Jush-

de treinta días, a contar desde la prime- cía, calle Uruguay y Lavalle, torcer p so

ra publicación del presente, comparezca _J^22L^
ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa P6r disposición del señor Juez -de Ins-

que se le sigue, bajo apercibimiento de- trucción en lo Criminal, de la Capital

ser declarado en rebeldía, de acuerdo Federal, doctor don Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Bautista Cabrera, procesado por

el delito de hurto, para que, dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, cora-

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1931.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

elO oct. sjp.p. X.° 9391 vl6 nov.

Ministerio de AgriciJÜura

Patentes de invención y marcas ds

fábrica, de comercio y de agricultura

Acta N.° 118.384

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1931.

— Horacio Ortiz Rosquillas, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay v Lavóle, tercer pi-

so.

e-25 septbre. N.° 9336-sjp.p. v-30 octubre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. D. Eernesto González Gow-

land, se cita, llama y emplaza, al pró-

fugo Antonio Peres, procesado P01\ el
c

: a caiie Uiumuay v Lavalle, tercer piso

delito de hurto, para que dentro del ter- "
_ nrr _._ x \T o'nbn .,-,,,

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

Julio 1 de 1930. — The Shaler Com-
pany, de Wisconsin, E. U. de América.

, / —- Para distinguir máquinas y aparatos
parezca ante su Juzgado y Secretaria ^m ¡a cxpuls

-'

óu de ]íquidos'langostici-
dcl autorizante, a estar a aerecho en la

({^ cabezas sifones v cápsulas me-
causa que se le sigue, ' ba.io apercibimien- ... .

-.-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones "de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1931.

— Luis -Barrenechea, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

e25 sept. N/ 9341 s.p.p. v30 octubre

su Juzgado y Secretaríaparezca ante su Juzgaao y oecrciaria
por clisposi e iün del señoi

del autorizante, a estar a derecho en la
trticción cn ] Criminal, <

causa que se le sigue, bajo apercibí-
Fe3 cral) doctor A. Lamarque, a carge

miento de ser declarado cn rebeldía,^
de ^ j^^^q numcro 5, sc cita, llama j

tálieas para gases comprimidos, trampas,

ratoneras, aparatos para la captura y
destrucción de insectos y animales, cha-

pas esmaltadas para el revestimiento,

materiales para odontología, dientes arti-

ficiales, parches, pastillas y otras pre-

paraciones para, la reparación de neumá-
ticos y rodados, preparaciones y elemen-

tos para la inflación, elasticidad, selle-

no o invección de neumáticos, llantas,

la Carntal cubiertas de ruedas, composiciones para

car^o aplicar a las pantallas o telones cinema-

\ tográficos, etc., de la clase 25. — Corre-

Juez de Ins-

acuerdo con las disposiciones de la ley. g" J'^por ¡1 "término de treinta días, gida en Octubre 1." de 1931.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1931.
g contar desde la primera publicación >-° 30.64U.

— Luis Barrenechea, secretario. ^ del presente a Constantino Casal, para

Local del Juzgado: Palacio de Justy
e CQmT)arezfia a estar a derecho en la

cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer pi-
eausa

' ;

quc sc l c sigue por el delito de

so.
„n L •, Quiebra fraudulenta, bajo a.porcibimien-

e-25 septbre. N.° 9331-s]p.p v-30 octubre ^ aó
.:-

ger declarado rebelde si no lo hi-

Por disposición del señor Juez de Ins- ciere

A Vi:

v-17 octubre

Acta N.° 152.917

trucción -en "lo: Criminal de la Capital, a

cargo del Juzgado de Instrucción núme-

ro 10, se cita y emplaza a Antonio Ri-

ba, para que dentro del término de

treinta días, que comenzará a correr

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca, a estar a derecho en el

Buenos Aires. Septiembre 19 de 1931.

— Esteban O. -Domínguez, secretario.
#

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3er: piso sobre Lavalle, Centro.

.

;

e25 sept. N.° 9342 s.p.p. v30 octubre

Por" disposición del señor Juez deílns^

sumario qué se ile instruye i)ór el deli- truccren e;i o; Crimina! y \,

^

,^.
tó de defraudación, bajo: apercibimien- Federal, doctor don E.,i^.o

:
-on.M.e?

to de ser declarado rebelde: : Go^nd, «c cita, Urna y. cmn,a,a
;

«...

Febrero 23 de 1931, — Luis Salvado-

ri y Cía. —'Para distinguir substancias

alimenticias o: empleadas como ihgrédien-

tes--en la alimentación,, de la clase 22.;—

Correalda en Octubre de 1931, — Aviso

X.° 35J39. ,_

/.''-
. :., •--...-.. 'v-17 octubre
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Acta N.° 153.218

LOS DEPORTES
Marzo 6 de 1931. — Barbera, Matozzi

y Cía. — Para distinguir artículos de ce-

rámica en general, cristalería, artículos

(te bronce, electro-plata y metales no pre-

ciosos, bronces y mármoles de arte, ar-

tículos de fantasía, joyería falsa, jugue-

tería, artículos de deporte, juegos, naipes,

ornamentos de iglesia, objetos de arte

pintados, esculpidos, grabados, litogra-

fiados y similares, de la clase 9. — Co-

rregida en Octubre 1.° de 1931. —•
Avi-

so N.° 35.390.

v-lrf octubre

Acta N.° 156.495

Septiembre 14 de 1931. — Lingencr

Werke A. G.
;
de Dresden, Alemania. —

Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos 7/ tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2. — Corregida en Oc-

tubre 1.° de 1931. — Renovación de la

N.° 67.920. — Aviso N.° 38.928.

v-17 octubre

Acta N.° 156.496

Septiembre 14 de 1931. — Lingencr

Wcrko A. G., de Dresden, Alemania. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. — Co-

rregida :en Octubre 1.° de 1931. — Reno-

vación de la N.° 67.921. — Aviso núme-

ro 38.927.

v-17 octubre

Acta N.° 156.761

Septiembre 28 de 1931. — G. M. Pfaf

f

Akticngcseilschaít, de Kaiserslautern,

Alemania. — Para distinguir máquinas y
aparatos para toda clase de industrias

no comprendidas en otras clases, partes

de las mismas, accesorios y complemen-

tos para bucear, filtrar. Máquinas, apa-

ratos e implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicultura, lechería,

Vitivinicultura y silvicultura, tonelería,

de la clase 5. — Renovación de la nú-

mero 60.176. — Aviso N.° 39.143.

v-17 octubre

Acta N.° 156.762

[i r& fó> ib? ^?

Septiembre 28 de 1931. — González

Byass y Co. Ltda.,de Jerez de la Fron-

tera, España. — Para distinguir cognac

cii general, de la clase 23. — Renovación

de la -N-.• 70.278. — Aviso N.° 39.240.

v-17 octubre

Acta N:° 156.768 Acta N.° 156.775

NOVOPAN TIMODENT
Septiembre 28 de 1931. — I. G. Fabe- Septiembre 28 de 1931. — Ludovico

uindustrie Akticngesellschaft, de Franc- Mario Bertoletti y Juan Humberto Gc-

fort del Main, Alemania. — Para distin- ¿ústtto. — Para distinguir confecciones,

guir papeles y películas fotográficas, de calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

la clase 1. — Aviso N.° 39.199. nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

v-17 octubre ni quería, paragüería, mercería guautría,

perfumería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 39.248.

v-17 octubre

Acta N.° 156.776

Acta N.°. 156.778

Acta N. u 156.770

' WEB RAYAS
Septiembre 28 de 1931. — Juan Ma-

nuel Castaños. — Para distinguir pro-

ductos de la agricultura, horticultura, fio

ricultura y arboricultura, no comprendi-

dos en otras clases, por su estado o pre-

paración. Animales vivos, de la clase 24.

— Aviso N.° 39.244.

v-17 octubre
uvwvww^awwwww^,^

Acta N.° 156.771

Septiembre 28 de 1931. — Chescbrough
Manufacturing Co., Consolidated, de
Nueva York, E. U. de América. — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria e

higiene; drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos y tónicos medi-
cinales, insecticidas de uso doméstico, de
la clase 2. —• Renovación de la núme-
ro 68.049. — Aviso N.° 39.247.

v-17 octubre

Acta 1T.° 156.774

Septiembre 28 de 1931. — Calle y Pé-

rez. — Para distinguir ferretera, cuchi-

llería, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de mena-
je, de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varilas, ceste-

ría, etc., de la clase 10. — Aviso nú-

mero 39.259.

v-17 octubre

^
Septiembre 28 de 1931. — Artc-ta, Gar-

cía y Cía. — Para distinguir confeceio

MARCA REGISTRADA
Septiembre 28 de 1931. — Peña, Pé-

rez y Peña. — Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15. — Re-
novación de la N.° 72.855. — A.viso nú-
mero 39.186.

v-17 octubre

Acta N.° 156.769

Acta N.° 156.777

%. £& áh 1/

Acta N.° 156.782

Septiembre 28 de 1931. — C. E. Sas-

soon. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. — Aviso nú-

mero 39.245. v-17 octubre

Acta N.° 156.773

Septiembre 28 de í 931. — The Calicó

Printers Association Limited, de Man-
chester, Inglaterra. — Para distinguir

telas y tejidos en general, tejidos de pun-

to, mantelería y lencería, de la clase 15.

— Renovación de la N.° 68.758. — Avi-

so N.° 39.107.

v-17 octubre

MARCA RñCISTEADA

Septiembre 28 de 1931. — Pena, Pé-
rez y Peña. — Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15. — Re-
novación de la N.

u
72.796. — Aviso nú-

mero 39.187.

v-17 octubre

Acta H.° 158.779

Acta N.° 156,733

f^ I

I . I

Septiembre 28 de 1931. — Emilio Gas-
sauer. — Para distinguir ferretería, cu-
chillería, pinturería, cabullería, cerra je-
riaj c[uincailería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables
no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Renova-
ción de la N.° 7.1600. — ¿\ ,-iso núme-
ro 39.188.

v-17 octubre

Acta H.° 156.766 ~~
""

"HIDR03EYDA.SE "

Septiembre 28 de 1931.. — Compagine

de L'IIydroxydase, de París, Francia.

—

Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos y tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso núme-

ro 39.237.

* v-17 octubre

V y
y y

/
X*.

Septiembre 28 de 1931. — Krieger
Hermanos. — Para distinguir yerba ma-
te, de la clase 22. — Aviso N> 39.162.

v-17 octubre

Acta N." 156.784

_
Septiembre 28 de 1931. — Baker Pcr-

kins Limitedy de Londres, Inglaterra, —
Para distinguir, hornos para panaderías
y confiterías de todas clases, máquinas
para lavar, aparatos y artículos de ca-
lefacción, refrigeración, y limpieza en.
general, de la clase 14. — Avi=?o núme-
ro 39.253.

v-17 octubre



ilil iuumu.>iu.:„ i^.il

;

l jiJüWJj.,aW.i i i^|ij.ji,.^j^a J,.-..uy JJiUlll.JI^.,
^mP^fPIK^fws^Sg^¡pü^^^stf^^f}^^??^ ?^^^S^^ ^íí7*r - ^* ' mm mm. "s^-^V--'- :**-?TFyP HJHPI il^^^^^^P^^

do 1931 ÜÜ-J

icta h. iLíü.'.'cSb

<S=T7 £-"*\ 5 <9

Acta

Sor.tiombre 28 de 1931. -

Company Lie," de Nerc Ye.

Amecha. — Para disluigah

do la c7;sc'lo'. — Renov^c

mpi'o CS.707. — Avmo 77"

iu

cta M.° 156.787

7%*

Acta 17." 158.799

Septiembre 29 ele;, 1931. — ]

nindustric .Ahtlongc -sel]..;;, ha í.'t

furt aj Main, APmania. — i

guir substancias y producios

medicina, farmacia, vetorma

;;e; drogas rmiurales o

afilas minerales y vinos y 17

(OOaicS. iU vCí7 ¡CKiaS ÜO IO-0

do la clase 2. — JP-nov:-m.iói

n:ero GS.122. — Aviso 72" 3;

O. Farbe-

(le Frank-

Acta. H.° 158.808

Septiembre 20 de 1931. — The Gras
;1U Chemical Company, de Oliío, E. -U

.711.

:'c 28 de 17,;i.

ar i:'

m;M
U. í¡e

TD ..,,„, ."(

I (i

en tí

X-Xi O C: tu oro
so N." 39.251.

Acta 177' 106.789

r.7 1!use mm
Septiembre 28 de 1931. — S. A. Fox

Film, de ía Argentina. — Para distin-

guir pebenlas impresas, máquinas par-

lantes, discos v cilindros para los mis-

inos de la ciase 6. — Aviso N.° 39.250.

OC'CUDi'O

Acta N.° 156.790

Septiembre 28 de 1931. — Arturo G.

Romano. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y

vinos v tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. Envase.

— Aviso N.° 39.25-7:

v-17 octubre

Acta N.° 156.791

diombre 29 de 1931. — I. U..Fiui.;e-
',-> a !;,!,,„.,„. ]i,.,,i

1 r¡
-fi. ,m tv.„-, v,i-

.-;L.iC.. -a ... l.itíiíge^eiiscuaj-i,, uo r- ¡mniv-

7 Main, Alemania. — Para clistin-

sabstaacias y prod actos usados en

ina, farmacia, veterinaria e liigie-

•in.a. Armada, veterinaria e Llgio-

drogas naturales b preparadas,

; minerales y vinos y tónicos medi-
•, insecticidas de uso doméstico,

ciase 2. — Renovación de la nú-

08.202. — Aviso N.° 29..135.

v-17 octubre

Acta N.° 158.795

Septiembre 29 de 1931. — I. G. Farbe-

nindustrio Akticngesellsehaít, de Frank-

furt a| Main, Alemania, — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas,

a^uas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2. .Renovación de la nú-

mero 68.832. — Aviso r7.
ü
39.137.

v-17 octubre

Acta N.° 156.798

Acta N.° 156.797

Septiembre 29 de 1931. — ¡ í. G. Farbe-

nindustrie Aktiengescllschaft, de Frauk-

furt a| Main, Alemania. — Para distin-

sruir substancias y productos usados en

medicina, farmacia,' veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos,, y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2. — Renovación de la nú-

mero '68.1.23. — Aviso N.° 39.136.

v-17 octubre

Acta N.° 156,798

Actí Í6.GC0

LhSJ

iJjUJj ~

de América. — .para distinguir -substan-

7. .p
11

olas y productos usados en medicina,
il!
g
l0_ farmacia, veterinaria e higiene; drogas

rl<77 naturales o preparadas, aguas minerales

.""A
1-

'c vinos y tónicos medicinales, inseetiA-
'.,..|i<in '-, * . .- . . ¡ . ,-,

• /> uas ce imo do-masuco, cío ia ciase 2. —

-

a íiü- a ,.; ... ->,- <> --n- oro -

9.90;

mHh>.

tec-i-t

n,a<-..

uir itiílcj

n-i usados en

a e higic-medicina, farmacia, vciernn

no; drojsas naturales o preparadas

aguas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico

de la ePsa 2. — Renovación de la nú-

mero 68.127. — Aviso 777 39A12.
r

v-17 octubre

cera;

de 1;

mn Al-

ítiuauír

ÍOO.

rae

t nga,

Ac

M
í¿¿y

'¡IPfr!

>re 29 do 1931. G. Farbc-

idadustrie Aktiengescllscbaft, de Frank-

furt a¡ Main, Alemania. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria, e higie-

ne; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2. — Renovación de la nú-

mero 68.121. — . Aviso N.° 39.133.

v-17 octubre

Acta N.° 156.802

Septiembre 29 de 1.931. — La Quími-

ca Bayer Meister Lueius, S. A. — Para

distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o prepara-

das, aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domes-

tico, de la clase 2. — Renovación ^de la

N.° 68.120. — Aviso N.'° 39.142.

v-17 octubre

y
Rey. — Para distinguir substancias y
'productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria, e higiene; erogas naturales

o preparadas, anuas nnueraies y .
vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 39.263.

v-17 octubre

Septiembre 29 de 1931. — I. G. Farbe-

nindustrie Aktiengcsellschaft, de Frank-

furt a | Main, Alemania. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, 'farmacia, veterinaria c higie-

ne; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2. — Renovación de la nú-

mero 67.863. — Aviso N.° 39.138.

v-17 octubre

Septiembre 28 do 1931. - G. Romano.

- Para distinguir perfumería y artículos

7de tocador en general, de la clase 16.

TPvase - Aviso 17.° 39.258.
:bjlWS^-

v-17- octubre

Septiembre 29 de 1931. — I. G. Farbe-

nindustrie Aktiengcsellschaft, de Frank-

furt aj Main, Alemania, — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria c higie-

ne; drogas naturales o preparadas,

aguas- minerales y vinos y tónicos medi-

• cíñales, insecticidas- de uso doméstico,

de la clase 2. — Renovación de la nú-

mero 08.125. — Aviso N.° 39.134.

v- 1.7- 'octubre

Septiembre 30 Me 1931. — Mergentha-

ler Linotype Company, de New York,

Estados unidos de América. — Para dis-

tinguir artículos y material de impren-

ta, librería, papelería, litografía, encua-

demación, cartonería, enseñanza y dibu-

jo. Artículos de escritorio, máquinas de

escribir, calcular y de controlar. Tintas,

de la clase 18. — Aviso N.° 39.286.

v-17 octubre

Acta N.° 156.804

Septiembre 29 de 1931. — La Quími-

ca Bayer Meister Lueius, S. A. — Para

distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o prepara-

das, "aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2. — Aviso N.° 39.139.

v-17 octubre

Acta N,° 156.811
!EW0Y

Septiembre 29 de 1931. — Schejtman

y Cía, — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y acce-

sorios eléctricos para producir fuerza,

calor y- luz, telefonía y telegrafía, sin hi-

los, de la clase 20. — Aviso i\7° 39.204.

v-17 octubre

Acta N.° 156.313

Septiembre 29 de 1931. — Julián R.

Estévez. — Para distinguir depósitos

muestrarios para la venta de caramelos,

de la clase 13. — Aviso N.
c
39.272.

v-17 octubre

Acta N.° 156.818

**^T Acta N.° 156.803

-ERU60N
Septiembre 29 de 1931. — La Quími-

ca Bayer Meister Lueius, S. A. — Para

distinguir substancias y productos usa-

dos en medieina, farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o prepara-

das,- aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico, -de la clase 2. — Aviso 'N.° 39.141.

v-17 octubre

wMmw
g^teff^pl's

NUESTRA SEÑORA 0E ÍTATJ

Septiembre 29 de 1931. — Rainoldi

Aspesi y Cía. — Para distinguir telas

y tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería y lencería, de la clase 15. —
Renovación de la N.° 68.683. — Aviso

N.° 39.255.

v-17 octubre

Acta N.° 156.805

CITÉ
,19

, Septiembre 29 de 1931. — La Quími-

ca Bayer Meister Lueius, S. A. — Para

distinguir substancias químicas usadas

en las industrias, fotografía, mvcsnga-

ciónos científicas, en los trabajos agrí-

colas, de horticultura, substancias anti-

corrosivas, de la clase 1. — Aviso núme-

ro 39.140.
v-17 octubre '
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Acta N.° 156.817 Acta N7 156.818 Acta N.° 156.833 Acta -N.° 156.843

Septiembre 29 de' 1931. — Valentín

Jaimovieh. — Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos de punto, man
telena y lencería, de la clase 15. — Avi-

so .N>'. 39.275.

v-17 octubre

Acta N.° 158.823

COREINE
Septiembre 30 de 1931. — Alí'red Da-

niel Bruñe t, de París, Francia. — Para

distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o prepara-

das, aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. — Renovación de la

N.
ü

68.134. — Aviso N. u
39.280.

v-17 octubre

Acta N.° 156.824

Septiembre 29 de, 193J. — Valentín

Jaimovich. — Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos de punto, man
telería y lencería, de la clase 15. —
Aviso N.° 39.276.

v-17 octubre

Acta N.° 156.819

Septiembre 30 de 1931. — Radio -

Kcith - Orpheum Corporation, de Nueva

York, Estados Unidos de América. —
Para distinguir instrumentos quirúrgicos,

de medicina, de física, matemáticas, cien-

tíficos y veterinarios, menos los eléc-

tricos, de la clase 6. — Aviso número

39.284.
v-17 octubre

"Ácfa N.° 156.820

Septiembre 30 de 1931. - - Radio -

Kcitk - Orpbeum Corporation, de Nueva

York, Estados Unidos de América. -—

.

Para distinguir electricidad, maquinaria,

artefactos, aparatos y accesorios eléc-

tricos para producir fuerza, calor y luz,

telefonía y telegrafía sin hilos, do la

clase 20. — Aviso N.° 39.285.

v-17 octubre

Acta N.° 156.821

PUTEADO NEGRO ROJO

PlfcTEADO

ROJO PLATEA50

Septiembre 30 de 1931. — The BovU
irine Co., de Illinois, Estados Unidos de

América. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene ; drogas natu-

rales o preparadas, aguas 'minerales y

víaos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N.° 39.283,

v-17 octubre

Acta N.° 156.815

Septiembre 29 de 1931. — S. A. So-

lana Compañía Financiera. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico, de

Ja-, cíase-2r^ Renovación de la .número

67.880. — Aviso N." 3&273v__
. ...

-

v-17 octubre

Septiembre 30 de 1931. — Alfred Da-

niel Brunet, de París, Francia, — Para

distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene ; drogas naturales o prepara-

das, aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. — Renovación de la

N.° 68.135. — Aviso N.° 39.281.

v-17 octubre

Acta N.° 156.825

LA SALLE
Septiembre 30 de 1931. — Andrew

Josepb. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y de

controlar. Tintas, de la clase 18. — Avi-

so N.° 39.274.

v-17 octubre

Acta N.° 156.830

Septiembre 30 de 1931. — Stanco In-

corpora ted, de Delaware, Estados Unidos

de América. —-. Para distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales en

estado naturales o preparadas para uso

en la manufactura, edificación y uso

doméstico y que no están incluidas en

otras clases, de la clase 3. — Aviso nú-

mero 39.292.

v-17 octubre

Acta N.° 156.831

TOSSALVA
Septiembre 30 de 1931. — José María

Burés. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la N.° 68.145. — Aviso N.° 39.288.

v-17 octubre

5S8"9QT o*N ^PV

Septiembre 30 de 1931. — Sáehsisehe

Metallwarenfabrick Augu-st Wellncr Sóh-

ne Sóhnc A. G. de Sajonia, Alemania. —
Para distinguir artículos de cerámica

en genera], cristalería, artículos de bron

ce, electro-aplata y metales «o precio-

sos, bronces y mármoles de arte, ar-

tículos de fantasía, joyería, falsa, ju-

guetería, artículos de deporte,' -juegos,

naipes, .ornamentos do iglesia, objetos

de arte pintados, esculpidos, grabados,

'litografiados i y similares, de la clase

9. — Aviso NÍ
U

; 39.287. -

v-17 octubre

Septiembre 30 de 1931. — I. Grin-

berg e Hijo. — Para distinguir elec-

tricidad v. radiotelefonía, de la clase

20. — Aviso N> 38.919.

v-17 octubre

Acta N.° 156.831

Octubre 1.° de 1931. — Juan Imbcrt.

— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.

#
39.313.

v-l( octubre

Acta N.° 156.835

Octubre 1." de 1931. — A. W. Faber

Castell Bleistiftfabrik A. G. de Stein,

Alemania. — Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, pape-

lería, litografía, encuademación, carto-

nería, enseñanza y dibujo. Artículos de

escritorio, máquinas de escribir, calcu-

lar y de controlar. Tintas, de la clase

18. — Renovación de la N.° 68.886. —
Aviso N.° 39.270.

v-17 octubre

Acta N.° 156.836

POST OFFICE
Octubre 1.° de 1.931. — A. W. Faber

Castell Bleistiftfabrik A. G. de Stein,

Alemania. — Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, pape-

lería, litografía, encuademación, carto-

nería, enseñanza y dibujo. Artículos de

escritorio, máquinas de escribir, calcu-

lar y de controlar. Tintas, de la clase

18. — Renovación de la N.° 68.885. —
Aviso N.° 39.271.

- v-1/ octubre

~~Acta Ñ.° 156.839*

Octubre 1.° de 1931. — Bienvenido

Yoldi. — Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21. — Avi-

so N.° 39.302.

v-17 octubre

Acta N.° 156.841

Octubre

bretfi

1.° de 1931. — José Mam-
- Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas^ o

no, alcohol, de la clase 23. — Aviso

N.° 39.303,
v-17 octubre

,—»»/»WX^i**l'V«****W»f****l'ww>/W>*****

Acta K 156.842

Octubre 1.° de 1931.»— Wallaert
.

F re-

res. — Para distinguir hilos e hilados

en general, de la clase 16. — Aviso nú-

mero 39.304.

v-17 octubre

Acta N,° 156.848

Octubre 1.° de 1931. — L. Lemonier

y Cía. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Re-

novación de la N.° 69.247.-- Aviso nú-

mero 39.299.
> v-17 octubre ,

Octubre 1.° de 1931. — Compañía Ar-

gentina de Pólvora S. A. — Para dis-

tinguir pólvoras, de la class 11. — Avi-

so N.° 39.305.

v-17 octubre

Acta N.° 156.845

»R0 FAMILIA
Octubre 1.° de 1931. — Sociedad Co-

manditaria "El Pueblo" Sangninetti y
Compañía. — Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, pape-

lería, litografía, encuademación, carto-

nería, enseñanza y dibujo. Artículos de

escritorio, máquinas de esoribir, ©aleu-

lar v de "controlar. Tintas, de ía clase

18. — Aviso N.° 39.295.

v-17 octubre
"

Acta N.° 156.:

Y0DARSYI
Octubre 1.° de 1931. — L. Lemonier

y Cía. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farra a-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Re-

novación de la N.° 69.244. — Aviso nú-

mero 39.301.

v-17 octubre

Acta N.° 156.847

Octubre 1.° de 1931. — L. Lcmoaicr

y cía. — Para distinguir substancias y.

productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales j
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Re-

novación de la N.° 73.157. — Aviso

N.° 39.300.

v-17 octubre

Acta N.° 156.840

"ANATOLfP
Octubre l.

9 de 1931. — S. A. Esta-

blecimiento Modelo Terrabusi. — Pa-

ra distinguir substancias alimenticias o

empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Aviso

N.° 39.277.

v-17 octubre

Acta N.° 156.849

SULF - ETHYL0L
Octubre 1.° de 1.931. — L. Lemonier

y Cía. — Para distinguir productos far-

macéuticos, de la clase 2. — Renovación

de la N.° 69.324. — Aviso N.' 39.29T.

v-17 octubre

Acta N.° 156.851

Octubre 1.° de 1931. — L.^Lcmomcr

y Cía. — Para distinguir substiipcias y
productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria o higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la oíase 2. — Re-

novación de la N." 69.245. — Aviso nú-

mero 39.296;

v-17 octubre
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Acta N.\156.850

Octubre 1." do. 1931., — L. Lemonier

y Cía. — Para distinguir productos far-

macéuticos, de la (dase 2. — Renovación

de la N.° 69.324. Aviso N.° 39.297.

v-17 ocíub:

Acta N." 156.852

Acta N.° 156.800

COMHERCIAL - THE
Octubre 2 de ,1931. — José Orloff y

Cíai — J^ara distinguir artículos y ma-
terial do imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y
de controlar. Tintas, de la clase 18. —
Aviso X.° 39.323.

v-17 octubre

Acta N.° 156.861.

Acta N.° 156.865 Acta N.° 156.866

Octubre 1.° de .1931. Aldo Dol-

bqe. — Para, distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22,

menos panadería, pastelería y confite-

ría, paneitos dulces y pan. — Aviso nú-

mero 39MB. ;

-=ílÉ

v-17 octubre

Acta -N.° 156.853

Octubre 1.* de 1931. — Falcón Cal-

vo y Cía. Ltda. — Para distinguir ta-

bacos, cigarros y cigarrillos, rapés y
artículos para fumadores, de la clase

21. — Aviso N.° 39.307.

v-17 octubre

Acta N.° 156.854

Octubre 1.° de 1931. — Falcón, Calvo

y Cía. Ltda. — Para distinguir tabacos,

fdgarros y cigarrillos, rapés y artículos

•para fumadores, de la clase 21. — Avi-

so K° 39.30S.

v-17 octubre

Acta N." 156.857

Octubre 2 de 1931. — Maxera Hnos.
— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alco-

hol,, de la clase 23. Envase. — Aviso nú-
mero 39.313.

v-17 octubre

Acta N.° 156.862

Octubre 2 de 1931. — Vicente Sgroi.
—- Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas,' puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16.

— Aviso N.° 39.316.

v-17 octubre

Acta N." 156.855

Octubre 2 de 1931. — I. G. Farbc-

nindustrie Aktiengcsellscha.ft, de Frank-
furt am Main, Alemania. — Para dis-

tinguir substancias químicas usadas en

las industrias, fotografía, investigaeio-

jies científicas, en los trabajos agrícolas,

de horticultura, substancias anticorro-

sivas, de la clase 1. — Renovación de

la N.° 69.213. — Aviso N.° 39.312.

v-17 octubre

Acta N.° 156.85ST

Octubre 2 de 1931. — Benjamín Vi-
llalobos. — Para distinguir substancias
químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en
los trabajos agrícolas, de horticultura,

substancias anticorrosivas, de Ja clase

1. — Envase. — Aviso N. t£

39.319. .

v-17 octubre.

""""
' ActaON." 156.871

~~ *

COLESTERIN - COLÍN
Octubre 2 de 1931. — . Luis Ropotto.

— Para distinguir
.
substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas natura-

les o preparadas, aguas minerales y vi-

nos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-
so N.° 39.324.

VjsVa

"

v-17 octubre

Acta N.° 156.869

KLICOT
Octubre 2 de 1931. — Benjamín Vi-

llalobos. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N.° 39.317.

v-17 octubre

Octubre 2 de 1931. — Benjamín Vi-
llalobos. — Para distinguir substancias
químicas usadas en las industrias, foto-
grafía, investigaciones científicas, en
los trabajos agrícolas, de/horticultura,
substancias anticorrosivas, de la clase
1. Envase. — Aviso X.° 39.318.

v-17 octubre

Acta N.° 156.870

Octubre 2 de 1931. — I. G. Farbe-

nindustrio Aktienííescllsehaft, do Frank-
furt am Main, Alemania. — Para dis-

tinguir substancias químicas usadas en

las industrias, fotografía, investigacio-

nes científicas, en los trabajos agrícolas,

de horticultura, substancias anticorro-

sivas, de la clase 1. — Renovación de

la M" 69.211. — Aviso N.° 39.313.
-'"'*. v-17 octubre

Acta N.° 156.864

E!Si=MSaS¡

Octubre 2 de 193.1. — Perazzo y So-
lar! — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de. la clase 23. -— Aviso núme-
ro 39,314.

v-17 octubre

Octubre 2 de 1931. — Massalin v Ce-
lasco. — Para distinguir tabacos, "ciga-
rros y cigarrillos, rapés y artículos para
fumadores, de la clase 21. — Aviso nú-
mero 39.325.

v-17 octubre

Acta N.° 156.868

Octubre 2 de 1931. — Gieschen y Cía.— Para distinguir confecciones, calza-
dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,
bonetería, modas, puntillería, abanique-
ría, paragüería, mercería, guantería, per
fumería, tafiletería, de la clase 16, me-
nos ligas y tiradores. — Aviso núme-
ro 39.322. v-17 octubre

LÍSTERINI
Octubre 2 de 1931. — Massalin y Ce-

lasco. — Para distinguir tabacos, "ciga-
rros y cigarrillos, rapés y, artículos pa-
ra fumadores, de la clase 21. — Avi-o
N.° 39.326.

-i octubre

Acta N.° 156.780

Septiembre 28 de 1.931. — Diego Cederico Graut. — Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, papelería, litografía, encuadernarán, cartonería,
enseñanza y dibujo. Artículos de escritorio, máquinas de escribir, calcular v de
controlar. Tintas, de la clase 18. — Aviso X.

u
39.212.

v-17 ocíubr

Octubre "2 de 1931. — Benjamín Vi-

llalobos. — Para distinguir substancias

químicas usadas en las industrias, foio-

eraíías. . investigaciones, científicas, en

los trabajos agrícolas, de horticultura,

substancias anticorrosivas, de la ciase

1. Envase. — Aviso N.° 33.320.

v-17 octubre

-#

Septiembre 28 de 1931. — C. E. Sassoon. —
en general, tejidos de punto, mantelera y lencerí;

39.246.

Para distinguir

i, de la clase 15

telas v tejido»

. — Aviso N.«

v-17 octubre
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Acta N.° 156.767 Acta N". 156.765

íLLsPlí

¡J[>^
*^.j

i'^v!

.i II': ir

r- JR¿ ! iíi

Septiembre 28 de 1931.'— Proprictary Agencies Ltd., de Londres, Inglaterra y

Habana, Cuba. — Para distinguir leche de magnesia, clase 2. — Aviso r^.
ü
39.239.

v-17. octubre

AcYa"N.
;T
Í56,763

:

^ SUSIIItntT^Ku||pÉí(ÁS DE SÁNDALO %_
Cedí Cáfsuií co^iene-"sÍÍSggtó£ d« Aceit* EsesrisI á» "v-.

fis. As. oC^x''

'..•f-~ j.jRastagna i .
:
:

:-
"

''•'Ttf cJjÉinirADó fjP.y'

Septiembre 28 de 1931. — Pierre Paul Plácide Astier; de París, Francia. -

Para distinguir un preparado medicinal, clase 2. — Aviso N.° 39.241.

v-17 octubre

Acta N.° 156.764

Septiembre 28 de 1931. — Sylvain Rosengart de París, Francia. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados en -medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne, drogas naturales o preparadas, aguas minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, clase 2. — Aviso r>.° 39.238.

v-17 octubre

Acta .N.° 156.781

SIXLINE

Septiembre, 28,de 1.931

ehester. logia térra,

malitelcría y lencería

The Calicó ;Prmtérs. Assoeiatión Limited; de Man-

ami

.%¿

L S c o r d& Q i r U 3 1 a. ?

I

« P t>T e s) i 4©,'-.: ^ S-0-

Septiembre 28 de 1931.. -7- Santiago P. Brugo. — Para distinguir licor -de ci--«

rucias, clase 23. — Aviso N.° 39.23G.
'•- ... N

:

- v-17 joetubrex -

Acta N.° 156.788
~

'

"

ÍHtoItúra ,'cK>2ite-]iida,4 entra de
-

.

* la cubierta.

Septiembre 28 de 1931. — Amado Junes. — Para distinguir jabón de tocador,
clase 16. — Aviso N.° 39.249.

v-17 octubre

'

.

'
" Acta N.° 156.79T

~~ VW^

" ELIXIR VALEROBROMURABG GABálL " '•

Septiembre* 29 de 1931. — A. Valettc y hijo. — Para distinguir substancias y
productos usados en .medicina, farmacia, veterinaria e higiene, drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos y tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, clase 2, — Aviso N\° 39.268.

v-17 octubre

Acta N.° 156.812
~~~w~w~~~

Septiembre 29 de 1931. — Vito Damiano. — Para distinguir substancias y pro-
ductos usados en medicina, farmacia, veterinaria e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos y tónicos medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, clase 2. — Aviso N.° 39.266. v-17 octubre

TctTNTl56?80 ;r

Septiembre 29 de 1931. — Brander Bergstróm y Cía. -- Para distinguir subs-
— Para distinguir^ telas _y lejidos en general, tejidos de- punto, tancias vegetales, animales y minerales en estado nafa rales o preparadas'para uso

á, de la cmselS. — Aviso N".° 39.106. en la iuanufaetura,editicacdón y uso do inéstleo y que no están in<duídasen otras

v-17 octubre
jacla.^e ,¡. Avi:so N.° 39.262. v-17 octubre
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U* Acta N.° 156.806

Septiembre 29 de 1931. — Sidelnik y Cía. — Para distinguir aparatos y^ar-

líeulos de calefacción, ventilación, iluminación, refrigeración, hidroterapia, artícu-

los sanitarios, máquinas, aparatos y artículos para limpieza en general, lavado, le-

31vado y limpieza de ropa, de la clase 14. — Aviso N.° 39.260.

v-17 octubre

Septiembre 29 de 1931. — Castiglioni, Pes y Cía. — Para distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales en estado naturales o preparadas para uso en

la manufactura, edificación y uso doméstico y que no están incluidas en otras cla-

ses, de la clase 3. — Aviso N.° 39.267. •- - v-17 octubre

MARCA REGISTRADA
Septiembre 30 de 1931. — Jiménez Somavia y Cía. — Para distinguir aparatos

y artículos de calefacción, ventilación, iluminación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y artículos para limpieza en general, lavado,

lejivado y limpieza de ropa, de la clase 14. — Aviso N.° 39.282.

v-17 octubre -

Acta N.° 156.785
~

CS.3KS3SS

Septiembre 28 de 1931.—Baker Per kins Ltda., de Londres, Inglaterra. —
Para distinguir hornos para panaderías y confiterías de todas clases, máquinas

para lavar, aparatos y artículos de cale facción, refrigeración y limpieza en gene

ral, clase 14. — Aviso N.
u

39.252. v-17 octubre

DISEÑO DEL ÁGUILA AZUL CON FONDO BLANCO
CONTORNO EN ORO

_

L__ LETRAS EN ORO
FONDO AZUL

FAJA EN V^RDEy^*
ESTRELLA AZUL

FAJA EN ROJO

FAJA EN BLANCO

Acta N.° 156.827

RUEDA EN ORO

^-Septiembre 30 de 1931. — Francesco, Barbieri.—Para distinguir máquina pa- Septiembre 30 de 1931. — Eduardo P.

ra coser sus partes y accesorios, clase 3. — Aviso N.° 39.291. " garros y cigarrillos, clase 21. — Aviso N."

v-17 octubre

Moreno,
"¡o o-o

Para distinguir is^cs'

v-17 sfííaí^q.
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Actaíf. 156.837

^ígrÜEXifDnpoOitp »CK'lP^=

Acta N.° 156.

Octubre 2 de 1931. — I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft ; de Fíjxnkfart

am Main, Alemania.—Para distinguir su bstancias químicas usadas en las indus-

trias, fotografía, investigaciones, eientífieas, en los trabajos agrícolas,, áe noitical-

tura, substancias anticorrosivas, de la clase 1. — Renovación de la rf.
8

69-212,

— Aviso N.° 39.311.

v-17 octubre

Acta N.° .158.858

Octubre 1.° de 1931. — A. W. Faber Castell Bleistiftfabrik, A. G., de Stein,

Alemania. — Para distinguir artículos y material de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería, e nseñanza y dibujo. Artículos de escrito-

rio, máquinas de escribir, calcular y de controlar. Tintas, de la clase 18. — Reno-
vación de la N. p 09.180. — Aviso N.° 39.269.

;HS3í.B"R EA KSA-ST-- 1 N:,a;-;j.i EflYi

v-17 octubre

Acta N.° 156.838

85! Mi!

Sk^fVBiffí /¿hefcsv i N/.;a;íij»;.y,;-

-LETRAS 6t,S«ía3-

-FRANJA AZUL

IETRAS N£<¡a«

FILETE ft£l)L

COLORADO

LETRA AZUL

LETRA^ «OJAS

l í TRAS AZLiV.

FRANJA AZ'J».

-LETRA5 &LANCP&

Octubre 1.° de 1931. — Israel Hermán. — Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería, abanique-,

ría, paragüería, mercería, guantería, perfumería, tafiletería, de la clase 16. —

Octubre 2 de 1931. — Tliree Minuto Cereales Company; de Iowa, Estados Uni-
dos' de Norte América. — Para distinguir cereales empleados como alimentos e in-

gredientes para los mismos, tales eómo avena y trigo en láminas o copos, msiv/,<

afrecho molido o triturado, ciase 22. — Aviso X.° 39.293.

v-17 octubre

Acta N.u
156.867

mstanaias alian

Aviso N.
u
39.1(34. v-17 octubre

Acta N.° 156.829

Octubre 2 de 1931. — M<
tieias o empleadas como ingredientes en la alimentación,

N.
u
39.321.

Acta N.° 156.638

de la clase 22.—

A

v-17 ocfribi

LEf&AS ORO
Septiembre 30 de 1931. — Francesco Barbieri. —

sus partes y accesorios, clase 12. —Aviso N.
u
39.290.

Acta N.° 156.844

Septiembre 21 de 1931. — Mundlos' Aktien Gesellschaft, de Magdeburg-

(Prusia) Alemania. — Para distinguir máquinas y aparatos para feáft clase da

industrias, no comprendidas en otras ela ses, partes de las mismas, ftcpfesorios f
complementos para bucear, filtrar. Má quinas, aparatos e ímplemeatoB de agri<

cultura, avicultura, apicultura, piscicul tura, lechería, vitivinicultura y silvieuk
Para distinguir bicicletas, tura, tonelería, de la clase 5. — Aviso 39.072.

v-Í4 .octubre.

v-17 octubre
Acta N.° 156.291

Octubre 1.° de 1931. — The United Riber Píate Télephonc Company Limited,

Compañía Uninó Telefónica del Río do la Plata, Limitada.—-Para distinguir ar-

. líenlos y material- de imprenta, librería, papelería, litografía^ encuademación, car-

tonería, enseñanza v dibujo. Artículos de escritorio, máquinas de. -escribir.,, calcular.

y de controla-. Tintas, de la clase 18. — Aviso N.° 39.294. "

r
. v-17 octubre

Agosto 31 de 1931."
—

' Fernando C4aeio Mastaebe y Cía. — Para distin-

guir bebidas en general, no mp^íeinales, alcohólicas o no, alcohol, de lar clase 1.3.

- Aviso N".° 38.74.1. v-K octubre.

Rafael Eairior Mena, C.-.-'üi.s-jriu. ~ D Emuetcn

Tultir.i l.

Sarcia


